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PRESENTACIÓN
Desde que fue creada, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) apoya la realización de censos agropecuarios en países de todo el planeta.
Así, proporciona un conocimiento técnico especializado, que acompaña los procesos de
recogida de información.
En el Perú, desde 1988, la FAO apoyó la preparación del III Censo Nacional Agropecuario.
Dicho censo culminó recién en 1994, momento en el cual la FAO volvió a prestar su apoyo
hasta 1996, durante la etapa de análisis de la data recogida.
El presente compendio, IV Censo Nacional Agropecuario 2012: Investigaciones para la toma de
decisiones en políticas públicas, se desarrolló en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica
para la Preparación y Realización del IV Censo Nacional Agropecuario (TCP/PER/3402), y
está formado por 6 de los 10 estudios seleccionados en el concurso de investigación Uso del
IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2012, convocado en diciembre del 2013 por
el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en coordinación con la FAO y el
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
El objetivo del concurso fue promover el uso del IV CENAGRO 2012 para analizar los cambios
producidos en el sector desde que concluyó el censo anterior (1994), y así generar evidencia
útil para diseñar políticas agrarias. De esta manera se aporta al desarrollo sostenible y la
inclusión socioeconómica de la población que trabaja en casi 2 millones de unidades
agropecuarias menores de 5 hectáreas, ubicadas principalmente en la sierra y selva.
Esta investigación fue seleccionada por un jurado integrado por representantes del MINAGRI,
la FAO y el CIES, entre 50 propuestas presentadas como Proyectos Medianos por académicos
de las principales instituciones nacionales de enseñanza superior e investigación. En la
categoría de Proyectos Breves se presentaron 24 proyectos, y se seleccionaron 4.
Una función básica de la FAO consiste en contribuir al fortalecimiento de capacidades
para preparar, aplicar, supervisar y evaluar políticas y programas sobre la base de hechos
comprobados. En este marco, cabe destacar esta experiencia, pionera en la región de América
Latina y el Caribe, pues vincula la investigación independiente del sector académico con la
toma de decisiones para adoptar políticas públicas agropecuarias basadas en evidencias
proporcionadas por el IV CENAGRO.
Este estudio, realizado con apoyo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES),
analiza la evolución del crédito agropecuario y los factores determinantes de su necesidad,
demanda y uso efectivo por parte de los productores agropecuarios del Perú. Identifica que
los principales factores para la solicitud y la obtención de crédito son la asistencia técnica, la
titulación y asociatividad; por último, propone políticas públicas en estas líneas con el fin de
promover la demanda de crédito.

John Preissing
Representante de la FAO en Perú
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RESUMEN
Esta investigación analiza la evolución del crédito agropecuario en el Perú, así como
los determinantes de la necesidad, la demanda y el uso efectivo del crédito formal
por parte de los productores agropecuarios. Para ello, se basa en información de la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y del Censo Nacional Agropecuario
(CENAGRO) del 2012. Utiliza el análisis descriptivo y un modelo secuencial de tres
etapas, que permite explicar los principales factores que afectan la probabilidad de
que los productores agropecuarios necesiten, demanden y obtengan crédito formal.
Los resultados muestran que, a pesar del notable incremento y especialización de
la oferta de crédito agropecuario, muy pocos agricultores solicitan crédito formal,
debido, principalmente, a una demanda reducida. El análisis econométrico señala
que el tamaño de la unidad agropecuaria (UA) es la variable con mayor impacto en
la probabilidad de necesitar crédito; la asistencia técnica, en la de demandarlo; y la
proporción de tierras dedicadas a la exportación, en la de obtenerlo.
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INTRODUCCIÓN
La utilización de los servicios financieros desempeña un papel muy importante
en el desarrollo. A nivel macroeconómico, los servicios financieros permiten una
asignación eficiente de los recursos, pues los trasladan desde los ahorradores hacia
los inversionistas y hacia las actividades más productivas; asimismo, permiten la
acumulación de capital, crean medios de pago que facilitan el intercambio de bienes y
servicios, e impulsan la innovación tecnológica, todo lo cual tiene un impacto positivo
en el crecimiento económico (Levine 1997). A nivel microeconómico, la utilización
de los servicios financieros permite a los hogares la realización de oportunidades de
negocio limitadas por falta de capital; también facilita la inversión en capital humano,
crucial para la reducción de la pobreza y la desigualdad; asimismo, reduce el impacto
de shocks externos que pueden descapitalizar a las familias, y facilita el manejo de
los riesgos y la liquidez (Demirguc-Kunt, Beck y Honohan 2008; Corporación Andina
de Fomento 2007).
Durante las últimas décadas, el Perú ha experimentado importantes niveles de
crecimiento económico y de expansión de los servicios financieros. Así, entre 1994
y el 2012 el PBI a precios constantes se multiplicó en más de 2,4 veces; en ese
mismo lapso, la profundización financiera —medida como el ratio crédito/PBI—
pasó de representar el 13,0% al 27,4% (Cámara, Peña y Tuesta 2013). En el sector
agropecuario, entre 1994 y el 2012 el PBI en soles constantes se multiplicó por 2,3
veces y el ratio crédito agropecuario/PBI agropecuario pasó de 6,0% a 16,5%.1
No obstante, a pesar de los notables avances que ha experimentado la economía
—y el sector financiero en particular—, la mayor parte de la población peruana aún
no utiliza los servicios financieros. Así, según datos de la Encuesta Global Findex,
elaborada por el Banco Mundial, en el 2011 solo un 20% de los adultos —mayores de
15 años— utilizaba uno o más servicios financieros, cifra que está muy por debajo de
los promedios de la región latinoamericana (39%) y de algunas regiones como Asia
oriental y el Pacífico (55%), Europa y Asia central (45%), y Asia del sur (33%).
Las cifras de uso de servicios financieros son particularmente deficitarias en el caso
del sector rural y sobre todo en el sector agropecuario. Los datos de la Encuesta
Global Findex señalan que, en el sector rural, solo el 13,3% de adultos tenía una
cuenta en una institución financiera (Demigurc-Kunt y Klapper 2012). Más aún, la
información del IV Censo Nacional Agropecuario (IV CENAGRO) muestra que, en
el 2012, apenas el 8,4% de los productores agropecuarios contó con un crédito y
solamente un 9,2% lo solicitó. Y del 90,8% que no solicitó créditos —es decir, que se
autoexcluyó—, el 36% manifestó que no lo hizo porque no lo necesitaba..
Siguiendo recientes desarrollos teóricos, consideramos que la tenencia de crédito
que se observa es el resultado de un proceso secuencial de tres etapas, que
comprende la necesidad de contar con un crédito, la solicitud de financiamiento y
1

Información del Instituto Nacional de Estadística (INEI) y de la SBS.
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la obtención del crédito. En tal sentido, incrementar el uso del crédito en el sector
agropecuario del Perú implica conocer el proceso secuencial antes mencionado y
examinar cuáles son las variables relevantes en cada etapa. Por ello, el objetivo
central de esta investigación consiste en analizar el proceso secuencial que explica
la utilización de crédito por parte de los productores agropecuarios en el Perú, y
determinar las variables relevantes en las etapas de necesidad de crédito, solicitud
de crédito y obtención de crédito. Como objetivo secundario, nos proponemos
examinar la dinámica que ha seguido la oferta de crédito agropecuario durante el
periodo intercensal (1994-2012).
La principal fuente de información de este trabajo son los datos del Censo Nacional
Agropecuario del 2012, que nos servirán para estimar un modelo secuencial de tres
pasos: usaremos una estimación probit univariada para quienes necesitan un crédito
y un modelo probit bivariado para corregir el sesgo de autoselección de la muestra
en las etapas de demanda de crédito y de obtención de este.2
Las interrogantes centrales que buscamos responder con la investigación son tres:
a) ¿qué variables explican que algunos agricultores necesiten créditos y otros no?,
b) ¿qué factores determinan que algunos agricultores demanden crédito? y c) ¿qué
factores influyen en que un agricultor obtenga crédito?
Responder a estas interrogantes permitirá a los hacedores de política contar con
más elementos para mejorar el diseño de políticas públicas que coadyuven a la
inclusión financiera en las zonas rurales, lo que hará posible actuar no solo sobre
los determinantes de la obtención de crédito, sino también sobre la necesidad y la
demanda. En el caso de las instituciones financieras, los resultados de la investigación
facilitarán mejoras en el diseño y la implementación de sus productos financieros, de
modo que se ajusten mejor a las necesidades de los clientes de las zonas rurales;
asimismo, generará información útil para su política de expansión en estas zonas.
En cuanto el ente regulador, los resultados le servirán para mejorar sus políticas de
inclusión financiera en zonas rurales.
Este informe consta de siete secciones. En la primera sección presentamos el
marco teórico, en el que se explican los lineamientos conceptuales que guían esta
investigación, así como la revisión de la literatura pertinente. En la segunda sección
mostramos el tratamiento de la base de datos principal y las secundarias. En la
tercera se desarrollan las principales estadísticas descriptivas pertinentes al estudio.
La metodología, las relaciones entre la variable dependiente y las independientes,
así como los modelos econométricos que serán corridos, se evalúan en la cuarta
sección. La siguiente se destina a la presentación y el análisis de los resultados de
las estimaciones. En la sexta sección, se exponen las principales conclusiones de la
investigación y las respectivas recomendaciones. En la sétima sección presentamos
el plan de incidencia, en el cual identificamos a los principales usuarios de la
investigación, su grado de compromiso con el proyecto, así como la estrategia de
incidencia. Por último, se presentan la bibliografía y los anexos del estudio.
2

2

El modelo de estimación que seguimos se basa en el estudio de Sebu (2013) con agricultores de Malawi.

©MINAGRI

Capítulo 1
Marco teórico

Necesidad, demanda y obtención de crédito
en el sector agropecuario en el Perú

1. MARCO TEÓRICO
El uso de servicios financieros por parte la población supone dos condiciones
básicas: el acceso y la demanda efectiva. El acceso es la disponibilidad de servicios
financieros de calidad a costos razonables, mientras que la demanda efectiva se
define como el nivel de consumo efectivo o actual de los servicios financieros.3 Por
otro lado, existe un conjunto de agentes económicos que cuentan con acceso a los
servicios financieros, pero por diversos motivos no los utilizan, mientras que otros con
demanda potencial carecen de este acceso. En términos de un análisis económico
simple, el acceso está referido a la oferta de servicios financieros, mientras que la
demanda efectiva, o uso de los servicios financieros, es la intersección entre la curva
de oferta de servicios financieros y la de demanda por estos.
Tomando como base el estudio de Claessens (2006), en el cuadro 1 se muestran
las diversas situaciones de acceso y utilización de los servicios financieros para el
caso del crédito (Claessens 2006).4 Observamos que, respecto a la utilización de
créditos, la población adulta se puede clasificar en tres grandes grupos: el grupo
A está conformado por quienes tienen acceso y usan los créditos. El grupo B, por
quienes acceden a los créditos, pero deciden voluntariamente no usarlos, ya sea
porque no los necesitan (B1), los consideran muy caros, piensan que sus ingresos
serán insuficientes para pagarlos o, simplemente, asumen que su solicitud será
rechazada (B2). B1 + B2 constituye el grupo de voluntariamente excluidos. En el
subgrupo B2 están incluidos los autorracionados; es decir, aquellos que desean
y necesitan el crédito, pero no lo solicitan. El grupo C comprende a quienes son
rechazados debido a que presentan deudas no pagadas o mal historial crediticio (C1)
o a que las instituciones financieras los consideran muy riesgosos —estos serían los
racionados (C2)—, y aquellos que no tienen acceso al crédito porque no cuentan con
una fuente de oferta accesible (C3).

3
4

4

Véase Anastasi y otros (2006).
En su estudio, Claessens aplica el cuadro 1 para explicar el acceso y la utilización de los servicios financieros en general, pero
nosotros lo usamos para explicar el acceso y la utilización del crédito en particular.
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Cuadro 1
Diferencia entre el acceso y el uso de los servicios financieros

A
Consumidores
actuales de
los servicios
financieros

B

C

Exclusión voluntaria

Exclusión involuntaria
Población

No necesitan
No tienen
conocimiento
B1

Asumen
incapacidad para
usar el crédito
debido a precios/
ingresos

Son rechazados
por deudas o
mal historial
crediticio = no
tienen acceso

Son rechazados
debido a que se
los considera de
alto riesgo

Son excluidos
debido a que no
tienen acceso

B2

C1

C2

C3

Fuente: Claessens (2006: 211).

La teoría económica ofrece varias explicaciones de las razones del uso y la exclusión de
los sistemas financieros. Uno de los aspectos más estudiados ha sido el denominado
racionamiento crediticio. Según la teoría, el racionamiento del crédito surge debido
a que los problemas de asimetría en la información impiden que los intermediarios
financieros identifiquen con claridad los proyectos de alto y bajo riesgo. En este
contexto, las solicitudes de crédito pueden ser rechazadas incluso si los solicitantes
están dispuestos a cumplir con todos los requisitos formales exigidos (Keeton 1979).
El modelo desarrollado por Stiglitz y Weiss (1981) incorpora en el análisis las garantías
y los flujos de caja. Según este modelo, cada proyecto tiene un parámetro de riesgo
que solo es conocido con exactitud por los solicitantes de crédito. Esto origina los
problemas de selección adversa, pues los prestamistas no conocen con exactitud
estos parámetros, pero saben que los clientes más riesgosos están dispuestos a
pagar una mayor tasa de interés. Por otro lado, una vez que han suscrito los contratos,
los prestamistas no tienen forma de saber si los prestatarios realizarán acciones que
incrementen los riesgos de incumplimiento, lo cual genera problemas de riesgo moral.
Todo esto determina que en el mercado del crédito sea posible lograr un equilibrio en
el cual no toda la demanda queda satisfecha, pues los prestamistas prefieren prestar
a una tasa menor que la que limpiaría la demanda, para evitar prestar a los clientes
más riesgosos, quienes podrían ocasionar perdidas por incumplimiento que superen
las ganancias por mayores tasas de interés.
En las economías basadas en las actividades agropecuarias existe una serie
de factores que agravan los problemas de asimetría en la información antes
mencionados. Uno de los principales es el riesgo de las actividades agropecuarias
(Wenner y Proenza 2002, González Vega 2004). Así, pues, la agricultura —sobre
todo la desarrollada por pequeños productores— está sujeta a riesgos climáticos
que originan importantes variaciones en la producción, lo que afecta la capacidad
de pago de amplios segmentos de productores. Ante la ausencia de mecanismos
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de mitigación de riesgos (seguros), las instituciones financieras tenderán a excluir a
los productores que no cuenten con garantías suficientes para cubrir los probables
incumplimientos; asimismo, los costos de realización de las garantías también son
mayores en las zonas rurales. Esto determina que los problemas de riesgo moral
tiendan a ser mayores en las actividades agropecuarias que en otras actividades
caracterizadas por una mayor abundancia de bienes que se puedan usar como
garantía y con menores costos de realización.
Otro rasgo de las economías agropecuarias es que tienen altos costos de transacción.
Los agricultores viven en zonas de difícil acceso y, además, las áreas rurales
presentan una baja densidad poblacional. Esto no solo encarece y dificulta su acceso
a los mercados de productos y factores, sino que también incrementa los costos de
captar información básica para la evaluación de los riesgos, lo que contribuye a que
los problemas de selección adversa tiendan a ser mayores en las zonas rurales.
No obstante, como hemos observado en el cuadro 1, el racionamiento no es la
única explicación del acceso y la utilización de los servicios financieros de crédito.
Otra explicación es el autorracionamiento. Al respecto, Boucher, Guirkinger y Trivelli
(2005) señalan que, en un contexto de información asimétrica, el racionamiento del
crédito no solo se produce desde el lado de la oferta por las cantidades prestadas
—como señala la mayoría de estudios—, sino que también existe un racionamiento
desde el lado de la demanda, asociado con los costos de transacción y los riesgos.
Sin embargo, para evaluar este tipo de racionamiento hace falta información ad hoc.
Para ello, los autores desarrollan una metodología consistente en una encuesta ad
hoc que permite clasificar a las familias según el tipo de racionamiento y estimar
un modelo, denominado Direct Elicitation Methodology (DEM). La DEM permite
cuantificar a las familias o productores que, teniendo un proyecto rentable, no usan
crédito debido a costos de transacción o riesgos.
En una línea similar, Kon y Storey (2003) señalan que debido a que los prestatarios
incurren en diversos costos para solicitar o aplicar a créditos, y a que los bancos
cuentan con mecanismos de selección imperfectos, un buen prestatario potencial
—que necesita el crédito, y cuenta con capacidad y voluntad de pago— puede
abstenerse de solicitar un crédito porque considera que su pedido será rechazado. A
este tipo de potencial prestatario se le denomina «prestatario desanimado». Siguiendo
esta línea de análisis, varios estudios —tanto de países desarrollados como en vías
de desarrollo— han mostrado que, si se desea ampliar la cobertura de los créditos,
resulta imprescindible examinar los factores que determinan que un prestatario
potencial se convierta en un prestatario desanimado. Así, Singh (2014) analiza el
impacto del género en micro y pequeñas empresas canadienses que se desaniman
de solicitar crédito. Han, Fraser y Storey (2008), con datos de las pequeñas empresas
de Estados Unidos, incluyen entre los prestatarios desanimados a empresas de alto
y bajo riesgo, y llegan a la conclusión de que la probabilidad de ser un prestamista
desanimado es mayor en las pequeñas empresas de mayor riesgo y, por lo tanto,
constituye un mecanismo eficiente de autoselección en un contexto de información
imperfecta. Fraser (2014), sobre la base de data de encuestas a medianas y pequeñas
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empresas del Reino Unido, así como de entrevistas en profundidad, concluye que
las empresas que se desaniman de pedir créditos son las más pequeñas, las más
«jóvenes», y las que realizan los negocios más riesgosos. Asimismo, señala que,
muchas veces, estos potenciales prestatarios tienen percepciones equivocadas
acerca de su probabilidad de obtener crédito y enfrentan mayores costos para aplicar
a créditos.
Sebu (2013), usando información de la encuesta de hogares 2010-2011 de Malawi,
analiza el acceso al crédito de los agricultores de ese país. Examina los factores
que determinan que un grupo de agricultores necesite crédito y otro no; también
estudia las características de los agricultores que se desaniman de pedir crédito y las
diferencias entre los que tienen éxito en sus solicitudes de crédito respecto a quienes
son rechazados. Para el estudio se utiliza un modelo de estimación secuencial, que
incluye un modelo probit univariado para la estimación de la necesidad de crédito, y
un modelo probit bivariado para corregir el sesgo de autoselección, y examinar los
determinantes de la probabilidad de solicitar crédito y tener éxito o ser rechazado. El
estudio concluye que las mujeres tienden más a ser prestatarias desanimadas, pero
aquellas que solicitan créditos tienen mayor probabilidad de obtenerlos; asimismo, en
el grupo de prestatarios desanimados es más común encontrar a los agricultores que
reciben remesas y a aquellos que viven más lejos de las instituciones financieras.
El estudio de Jian, Heidhues y Zeller (2010), con datos de una encuesta aplicada a
hogares de las llanuras del norte de China en el 2005, examina cuán probable es
que un hogar rural sea racionado en créditos en un contexto de políticas de crédito
subsidiado y dirigido, y cuáles son los factores que explican dicho racionamiento.
Los autores usan un modelo probit univariado para examinar el racionamiento, y un
modelo probit bivariado para examinar la sustitución entre crédito formal e informal.
El estudio encuentra que existe racionamiento para el crédito formal entre los
agricultores de las planicies del norte de China y que los perjudicados son los que
cuentan con menos recursos, mientras que los favorecidos son las elites locales.
También se encuentra que los programas de crédito dirigido son poco efectivos y que
el mercado informal no es un buen sustituto adecuado para el crédito formal.
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Figura 1
Árbol de decisiones del racionamiento del crédito

No

¿Solicitó crédito?

Sí

No solicitó:
razones

¿Obtuvo el
crédito?

No necesita
(no demanda)

No

Autosuficientes
- Sin necesidades
de inversión

- Procedimientos
- Relaciones
- Colaterales
- Tasa de interés
- Edad, salud…

¿Obtuvo el monto
completo?

No

Desalentados

Completamente
rechazados

Sí

Sí

Parcialmente
rechazados

Restricciones de oferta

No restricciones de oferta

No restricciones de oferta
Fuente: Jian, Heidhues y Zeller (2010: 5).

En la figura 1 apreciamos la forma en que en el estudio de Jia, Heidhues y Zeller (2010)
analiza el racionamiento en los mercados de crédito rural en China. Se puede ver
que, al principio, los agricultores se dividen en dos grandes grupos: los que solicitaron
crédito y los que no lo solicitaron. El primer grupo, a su vez, se puede dividir entre
quienes no obtuvieron el crédito y quienes lo obtuvieron, y estos últimos se dividen
entre los que obtuvieron la totalidad de lo demandado y los que obtuvieron solo un
monto parcial. El grupo que no solicitó crédito se divide, a su vez, en dos subgrupos,
en función de las razones que dieron para explicar su abstención: no lo necesitaban,
o no lo solicitaron debido a lo engorroso de los trámites, la alta tasa de interés, la falta
de garantía, factores relacionados con la edad, etcétera. Este subgrupo constituye el
de los prestatarios desalentados. El estudio considera como prestatarios racionados
a tres subgrupos: los que fueron rechazados, los que obtuvieron solo una porción de
lo pedido y los prestatarios desalentados.
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Otra línea de explicación teórica del porqué muchos potenciales demandantes de
crédito no lo solicitan reside en la teoría de la elección del consumidor sujeta a una
restricción presupuestaria o a su esperanza de vida en una asignación de tiempo
(Wertenbroch 2001). Así, en la hipótesis del ciclo de vida de Ando y Modigliani (1963)
se asume que los consumidores maximizan su utilidad sujetos a su disponibilidad
de recursos, expresada por el ingreso corriente y su ingreso futuro con una tasa de
descuento. En este contexto, los préstamos permiten mantener el consumo corriente
ante eventos adversos o adquirir activos que los consumidores no podrían financiar
con sus ingresos corrientes. En general, diversos estudios muestran que, ante la
disponibilidad de crédito o liquidez, los consumidores tienden a tomar más préstamos
de consumo que los que serían óptimos (Wertenbroch 2001). No obstante, cabe
señalar que algunos individuos se imponen autocontroles o se muestran adversos a
contraer deudas, y rechazan los créditos disponibles (Puri 1996, Thaler 1999).
Otros autores explican la demanda de crédito de los agricultores en el marco de
un análisis intertemporal de consumo presente versus consumo futuro, en el
cual los hogares que son unidades económicas de producción y consumo hacen
simultáneamente la elección de consumo y ahorro, ocio y trabajo, activos generadores
de ingresos y fuentes de liquidez y/o financiamiento (Carranza 2001, Iqbal 1981). En
este modelo, la disponibilidad de crédito puede generar un desplazamiento de la
función de producción en forma similar a un cambio tecnológico neutral a la Hicks
(Carranza 2001). El modelo predice que, en ciertas situaciones, los agricultores
preferirán no tomar créditos productivos; esto teniendo en consideración que el crédito
es una demanda derivada de factores productivos. Si el retorno o ingreso marginal
de usar nuevos o más factores productivos fuera menor que los costos marginales
—incluido el costo financiero—, se estaría en una situación de no demanda de
créditos productivos.5
Los estudios sobre uso de servicios financieros —en particular de uso de crédito
agropecuario— son escasos en América Latina en general y en el Perú en particular.
Esto se debe, en gran medida, a la ausencia de información, pues la mayor parte
de los estudios se basan en datos provenientes de encuestas a hogares o predios
agropecuarios. En el Perú, uno de los estudios pioneros es el de Carolina Trivelli
(1997), quien usa información de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de 1994.6
Trivelli, utilizando un modelo probit, encuentra que las variables que más inciden
en la probabilidad de contar con un crédito son la educación y la ocupación del jefe
de familia, la proporción de tierras dedicadas a cultivos de exportación y —la más
importante— el total de los gastos destinados a la actividad agropecuaria. Trivelli
señala que esta última variable permite disminuir las asimetrías en la información, al
revelar el grado de compromiso del potencial prestatario con la actividad agropecuaria.
El estudio realizado por Boucher, Guirkinger y Trivelli (2005) usa un modelo probit
binario, en el que la variable dependiente es la existencia de racionamiento o no en
la demanda de crédito, mientras que las variables independientes son la tenencia de
El análisis de la demanda de crédito productivo de los agricultores sigue la línea del análisis clásico de la demanda de factores de
producción que se hace para las empresas.
6
Véase Trivelli (1997).
5
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título de propiedad, la riqueza —medida por el valor de los activos—, las características
socioeconómicas de las familias y variables relacionadas con la ubicación geográfica.
Los datos corresponden a encuestas de hogares de agricultores de la región Piura
—situada al norte del Perú—, aplicadas en 1997 y el 2003, que permiten realizar
estimaciones de panel. Los resultados de la investigación muestran que el contar con
un título de propiedad reduce la probabilidad de ser racionado, y que es más fuerte
el efecto en el grupo que enfrenta racionamiento por oferta. En cuanto a la riqueza,
se encontró que esta variable tiene efectos importantes en el racionamiento para los
agricultores más pobres.7
Posteriormente, Bredegal y Alcázar (2009) desarrollaron —en los distritos rurales de
Cabanaconde y Yanque, de la región Arequipa— un estudio sobre la relación entre la
demanda de microcrédito y las variables de aversión al riesgo y vulnerabilidad. Ellos
siguieron también la metodología DEM. Partiendo de la tesis de que el microcrédito
contribuye a superar la pobreza, los autores examinan por qué muchos hogares
no usan crédito a pesar de haber entidades que ofertan este servicio. A diferencia
del estudio de Boucher, Guirkinger y Trivelli (2005), los autores excluyen de la
demanda de crédito a los hogares que presentan racionamiento por riesgo o costos
de transacción. Ellos estiman un modelo logit en el que la variable dependiente es
la demanda de crédito, y las variables independientes son la aversión al riesgo, la
vulnerabilidad, otras variables socioeconómicas, el distrito y el gasto del hogar. Los
resultados muestran que las variables significativas son el distrito, la vulnerabilidad
en interrelación con la presencia, el gasto del hogar y el riesgo con relación a los
ingresos.
Trabajos más recientes como el de Aparicio y Jaramillo (2012), o el de Cámara,
Peña y Tuesta (2013), examinan el acceso a servicios financieros para el conjunto
de la economía.8 El primero de ellos señala que, a pesar de las grandes mejoras
en los indicadores de inclusión financiera, el Perú aún está por debajo de otros
países en desarrollo y, además, hay una diferencia muy notable entre los indicadores
de la región Lima y los de las demás regiones del país. Los autores utilizan una
muestra panel de 155 países con datos del 2004 al 2010, y usan modelos de mínimos
cuadrados generalizados. Se estiman cuatro ecuaciones con cuatro variables
dependientes relacionadas con el acceso y la profundización financiera: el número
de cajeros automáticos y el número de sucursales bancarias —ambas por cada 1000
kilómetros cuadrados—, y los ratios PBI/depósitos y PBI/créditos. Se encuentra que
las variables de acceso están positivamente relacionadas con el PBI per cápita, la
densidad poblacional, la información crediticia y el respeto por los derechos legales.
En cuanto a la profundización, se encuentra positivamente relacionada con el PBI
per cápita, los derechos legales, la densidad poblacional y la información crediticia, y
negativamente relacionada con la inflación. Si se diferencia en la muestra a los países
pobres de los ricos, se encuentra que, en los primeros, el efecto de las variables PBI
per cápita, información crediticia, derechos legales y densidad poblacional es más
importante que en los países ricos.
7
8
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El estudio de Cámara, Peña y Tuesta (2013) examina el uso de los servicios por parte
de los hogares en el ámbito del país, para lo cual utiliza dos fuentes de información.
La primera es la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) correspondiente al 2011;
según esta encuesta, se considera que un hogar usa servicios financieros formales si
percibe intereses por algún producto financiero, tiene crédito para vivienda o realiza
operaciones de banca electrónica. La otra fuente es la Encuesta Global Findex, del
Banco Mundial, que comprende 147 países —entre ellos el Perú— con una muestra
de al menos 1000 individuos por país. Esta encuesta incluye preguntas sobre el uso
de diversos servicios financieros y, además, un conjunto de preguntas para aquellos
que están excluidos de los servicios financieros. Para la estimación utilizan un
modelo probit estimado por máxima verosimilitud. Los resultados muestran que, en
el Perú, vivir en zonas urbanas, contar con un mayor nivel educativo y con mayores
niveles de ingreso, y el número de perceptores de ingreso, son factores que influyen
positivamente en la probabilidad de usar servicios financieros.
El reciente estudio de Jaramillo, Aparicio y Cevallos (2013) evalúa los determinantes
al acceso del crédito en los hogares peruanos excluidos de créditos formales,
para lo cual distingue entre los que se excluyen voluntariamente de los que están
excluidos involuntariamente. El estudio examina las variables que explican la
exclusión involuntaria. La variable dependiente del modelo es el crédito —consumo,
microempresa e hipotecario— a nivel de distrito, mientras que las variables
independientes son los depósitos a nivel de distrito, la educación, la vivienda, la edad
y el sexo del jefe del hogar, el número de miembros de la familia, la infraestructura
de transporte, la electricidad, la telefonía, las remesas, la propiedad de la vivienda, el
material de los pisos y las paredes de la vivienda, y la ubicación geográfica (respecto
a la capital). Se utilizó un modelo panel dinámico con datos de la ENAHO 2007-2011,
de la SBS y del Registro Nacional de Municipalidades. Los resultados muestran que
la educación, la tenencia de vivienda, los depósitos, la tenencia de teléfono, el sexo
—si es mujer, tiene mayores probabilidades de que le aprueben un crédito—, la edad
y la ubicación geográfica son relevantes en el acceso al crédito.
En la región, un estudio de Escalante, Catalán y Basurto (2013) para México evalúa
el acceso al crédito en el sector agropecuario usando un modelo probit con datos del
Censo Nacional Agropecuario del 2007. Los autores encuentran que la capacitación
del productor, su nivel educativo y el contar con el apoyo de una asociación son las
variables más importantes para acceder al crédito.
En la India, Kumar, Singh y Sinah (2010) encuentran que la educación del jefe del
hogar, el número de miembros de la familia, el tamaño del predio, el sexo y la casta
son importantes para el acceso al crédito. En un estudio realizado en Pakistán, Akram
y Hussain (2008) analizan las restricciones en el acceso al crédito agropecuario y el
comportamiento de los prestatarios. Ellos utilizan estadística descriptiva y un modelo
logit para determinar la probabilidad de que los agricultores enfrenten restricciones
en el acceso al crédito. La base de datos proviene de dos fuentes: la Encuesta de
Hogares Rurales de Pakistán del 2001 y una encuesta a 160 agricultores realizada en
el 2007 en la región de Sagordha. Los resultados del análisis descriptivo señalan una
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serie de razones por las que los agricultores no solicitan créditos de una institución
formal. Desde el lado de la oferta, la principal razón son los procedimientos engorrosos
(9%), mientras que, por el lado de la demanda, las principales razones son que no
necesitaban crédito (29%) y la falta de garantías adecuadas (28%). Los resultados
econométricos muestran que la tenencia y el valor de la tierra son las restricciones
más importantes para acceder al crédito agropecuario en Pakistán, y que la educación
del jefe de familia esta positivamente relacionada con la probabilidad de acceder al
crédito.
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2. DATOS Y VARIABLES
2.1. Base de datos
En la presente sección se detallan todos los procedimientos seguidos para cada
una de las bases de datos utilizadas en el estudio. Debido a la naturaleza particular
de cada base, el tratamiento puede variar en cada una según el universo estudiado
—encuesta o censo—, el nivel de análisis e inferencia que comprenden —país,
departamento, provincia, distrito, familia, individuo— y la utilidad de las variables
de estudio —análisis descriptivo o econométrico—. Teniendo en cuenta estos tres
elementos, la base de datos que cubre un universo más amplio de estudio, permite
un mayor nivel de análisis y de inferencia, y contiene la mayor parte de las variables
es la base de datos del IV CENAGRO (2012). Esta, por tanto, constituye la principal
fuente de información del presente trabajo.
Por su parte, las fuentes secundarias de información son la base de datos del Global
Findex (2011) y la información estadística de la SBS, que abarcan un universo mucho
más pequeño que el CENAGRO, lo que determina, a su vez, niveles de análisis
y de inferencia limitados. Asimismo, debido a estas limitaciones, las variables de
interés en ambas encuestas serán utilizadas en el análisis descriptivo y no en el de
regresión. Los procedimientos de procesamiento de información para ambas fuentes
se detallan en los siguientes apartados.
2.1.1. Fuente principal: IV CENAGRO 2012
La base de datos del IV Censo Nacional Agropecuario es la principal fuente de
información del estudio. Esta base consta de 11 módulos que contienen los diferentes
temas evaluados en el censo para los 25 departamentos. Es decir, en total se cuenta con
275 bases de datos disponibles para procesar. Los softwares estadísticos utilizados
en el procesamiento de la información fueron el STATA 12.0 y el SPSS 21.0. La etapa
inicial del procesamiento consistió en el ordenamiento y agrupamiento de las bases
por módulos —cada módulo, por tanto, contenía 25 bases, en referencia al número
de departamentos—. Posteriormente, se procedió a combinar las bases (merge), lo
que dio como resultado la base final sobre la cual trabajamos. Señalamos, por último,
que fue clave realizar dos pasos previos al análisis econométrico y la presentación de
los principales resultados: la estandarización de las tierras y la caracterización de las
variables que serían incluidas en la regresión (anexos 1 y 2).
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2.1.2. Fuentes secundarias
Global Findex 2011
Global Findex es una encuesta del Banco Mundial aplicada a más de 150 000
personas en 148 países. Usando el método de selección aleatoria, anualmente
se encuesta a alrededor de 1000 personas por país, de tal modo que la muestra
tenga representatividad a nivel nacional. La recolección de datos tiene dos variantes:
por vía telefónica y de manera presencial. En las economías donde la cobertura
telefónica es menor del 80% de la población, el recojo será presencial. Por tanto, en
el Perú, la muestra alcanzó a 1000 personas, mientras que la modalidad de recojo de
información fue presencial.
Información estadística de la SBS
A diferencia de las fuentes de información previamente citadas, la información
estadística de la SBS no proviene ni de un censo ni de una encuesta. La información
que brinda la SBS es construida a partir de los distintos reportes, balances, etcétera
de todas las instituciones financieras formales —supervisadas por las SBS— del
país. Para el análisis descriptivo del estudio se utilizará la información disponible en
la sección Estadísticas del portal de la SBS.
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3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
El análisis descriptivo se concentra en la identificación de las principales características,
regularidades y tendencias que presenta la oferta del sistema financiero al sector
agropecuario. También se observan la evolución y las características de la demanda
de crédito por parte de los productores, sobre la base de los datos del CENAGRO y
de la Encuesta Global Findex.
3.1. Oferta financiera al sector agropecuario
El indicador que utilizamos para analizar la evolución de la oferta financiera dirigido
al sector agropecuario en el Perú es el valor, en términos reales, de las colocaciones
o créditos directos del sistema financiero formal —incluido Agrobanco— otorgados al
sector agropecuario en el periodo 1994-2012.9 A partir del gráfico 1 podemos apreciar
dos hechos: una evolución creciente —pero interrumpida— del valor real de los
créditos y una participación heterogénea de las instituciones financieras.
De manera general, durante los últimos 18 años de análisis, el valor real de las
colocaciones al sector agropecuario ha presentado una tendencia creciente notoria,
pues ha pasado de 207 millones de dólares en 1994 a más de 939 millones en
el 2012, un incremento del 353%. Sin embargo, la evolución de las colocaciones
no ha sido sostenida durante todo el período. Desde 1994 hasta 1998, podemos
identificar un primer período de rápida expansión del valor real del crédito al sector
agropecuario. Dicha expansión tuvo su fundamento —a inicios de la década de 1990—
en las reformas financieras, que acabaron con la represión financiera, así como en
la estabilización de la economía, que dejó atrás los periodos hiperinflacionarios de
la década anterior. No obstante, a partir de 1998, las consecuencias negativas del
fenómeno de El Niño (1998-1999) y las crisis financieras internacionales —también
por los mismos años— terminaron por contraer el otorgamiento de créditos en el
sector agropecuario, al igual que en los demás sectores de la economía. Este período
de contracción del valor real de las colocaciones se mantuvo hasta fines del 2004.
A partir del 2005, el Perú empieza a consolidar una etapa de crecimiento económico
basado en los altos precios de los comodities y productos de agroexportación, lo
que crea mayores perspectivas de inversión y favorece el dinamismo del mercado
de capitales y financiero. De allí que, en dicho período, las colocaciones al sector
agropecuario se hayan incrementado a un ritmo mayor.

9

De acuerdo con la información de la SBS, este sector comprende cuatro actividades: agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
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Gráfico 1
Créditos directos del sistema financiero para la agricultura,
ganadería, caza y silvicultura

Fuente: SBS. Elaboración propia.

El segundo hecho observado es la gran heterogeneidad de las participaciones de
las instituciones financieras en las colocaciones al sector agropecuario. Hasta el
2004, las colocaciones de las instituciones microfinancieras eran casi imperceptibles
en comparación con las de la banca comercial. En adelante, los créditos otorgados
por las instituciones microfinancieras empezaron a ganar protagonismo. Algunas de
las razones de la mayor participación de estas instituciones probablemente estén
relacionadas con el otorgamiento de más créditos dirigidos al sector agroexportador,
pero sobre todo se explican —a nuestro entender— por el buen desempeño de
la economía y del sector agropecuario, que permitió consolidar las instituciones
financieras más pequeñas y generar ganancias con los préstamos agropecuarios,
todo lo cual contribuyó a disminuir la percepción del riesgo que se tenía respecto a
este sector.
En efecto, ambos hechos confirman una oferta mayor de crédito al sector agropecuario,
sobre todo durante el último quinquenio (2007-2012), que se traduce en el incremento
del valor real de las colocaciones de la banca comercial, así como en el de las
instituciones microfinancieras y Agrobanco, que van ganando protagonismo durante
los últimos años. Sin embargo, hasta aquí solo contamos con una mirada parcial de
la oferta financiera: la evolución en términos absolutos. Para tener una visión más
completa, será necesario observar las tasas de crecimiento de los créditos, así como
la importancia de la cartera agropecuaria en relación con los demás sectores para
cada una de las instituciones financieras. Esta información se detalla en el cuadro 2.
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8,0

7,4

7,7

6,9

7,7

4,8

4,4

4,5

5,6

3,6

1,8

3,0

-

-

-

-

-

-

-

5,0

6,0

31,0

-35,0

56,0

70,0

34,0

13,0

87,0

158,0

-19,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Entidades de desarrollo
para la pequeña y
microempresa
(Edpymes)
Importancia Tasa de
sectorial
crec.

Cuadro 2
Importancia sectorial y tasa de crecimiento del valor real de
las colocaciones al sector agropecuario, 1994-2012 (%)

53,0

-8,0

70,0

32,0

48,0

25,0

33,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tasa de
crec.

Agrobanco

4,8

4,5

4,4

4,5

4,1

3,6

3,8

4,2

4,1

4,4

4,1

4,3

3,6

3,5

3,4

3,5

3,6

3,4

3,6

20,0

16,0

21,0

8,0

63,0

27,0

-3,0

21,0

-10,0

-3,0

-5,0

-12,0

-2,0

-20,0

1,0

13,0

30,0

20,0

-

Importancia Tasa de
sectorial
crec.

BC + sector
microfinanciero (SM)
+ Agrobanco
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En general, se puede apreciar que la importancia sectorial de las colocaciones en el
sector agropecuario ha aumentado en 1,2 puntos porcentuales entre 1994 y el 2012.
Aunque este crecimiento es moderado, cabe señalar que incluso en los años de crisis
se ha apreciado que la participación de colocaciones en el sector agropecuario se
ha mantenido o ha crecido ligeramente, porque la disminución de créditos en otros
sectores fue mayor que en el sector agropecuario. En cuanto al comportamiento
de las distintas instituciones que prestan en el sector, tenemos que, durante el
período 1998-2004, la banca comercial registró siete años de recortes en el valor
real de las colocaciones al sector agropecuario; las cajas rurales, seis; las empresas
financieras, cuatro; y las cajas municipales, solo dos años (véanse las columnas
«tasa de crecimiento» del cuadro 2). En tal sentido, destaca el hecho de que las cajas
municipales han pasado de ser entidades que otorgaban préstamos básicamente
para actividades urbanas a ganar una presencia muy importante en el financiamiento
del sector agropecuario.
Las primeras cajas rurales iniciaron sus operaciones en 1994, con una participación
del 50% o más de su cartera en créditos agropecuarios. A finales de la década de
1990, esta había crecido hasta representar más del 60% de su cartera, pero luego
estas cajas, siguiendo políticas prudenciales de disminución de riesgos, comenzaron
a bajar el porcentaje de sus colocaciones agropecuarias. Así, en el 2012, a pesar de
que, en términos absolutos, las cajas rurales habían incrementado drásticamente
sus colocaciones agropecuarias, estas representaban menos del 20% de su cartera.
Por otro lado, se aprecia que la participación de la banca comercial en la cartera
agropecuaria presentó una evolución casi invariable de alrededor del 4%. En el otro
extremo se encuentran las cajas municipales, empresas financieras, Edpymes y
Agrobanco; en todos estos casos, su participación en la cartera agropecuaria es muy
fluctuante, pero presenta una clara tendencia positiva, sobre todo Agrobanco, que en
los últimos años se ha mostrado muy dinámico.
Para concluir el análisis, examinaremos brevemente la evolución del número de
deudores y del valor real promedio de las colocaciones por deudor de cada institución
financiera. Dada la disponibilidad de la información, se evalúan solo los últimos 11
años.10
En el gráfico 2 observamos que el número de deudores del sector agropecuario se
incrementa sostenidamente. Pueden apreciarse dos períodos distintos: durante el
2002-2005, el número de deudores se incrementó a un ritmo moderado del 10%
en promedio anual; a partir del 2006, el número de deudores del sistema empezó
a crecer casi exponencialmente, y mantuvo una variación promedio anual del 30%.
En efecto, la mejor coyuntura económica y la consolidación de las instituciones
financieras no solo se tradujeron en el incremento del valor real de las colocaciones
(gráfico 1), sino que, a su vez, ampliaron la cobertura de los agentes demandantes
de crédito del sector agropecuario.
10

20

En el análisis del número y del valor real promedio de las colocaciones se ha tomado en cuenta la información de todas las
instituciones microfinancieras y la banca comercial, pero no de Agrobanco, ya que no se contaba con los datos del número de
deudores en algunos años.
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Gráfico 2
Evolución de deudores de la banca comercial e instituciones
microfinancieras en el sector agropecuario

Fuente: SBS. Elaboración propia.

Gráfico 3
Evolución de deudores del sector agropecuario, según tipo
de institución

Fuente: SBS. Elaboración propia.
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Una mirada desagregada al número de deudores del sector revela también la misma
tendencia creciente (véase el gráfico 3). A partir del 2006, tanto la banca comercial
como las instituciones microfinancieras —particularmente las cajas municipales, las
cajas rurales y las empresas financieras— muestran una expansión importante de su
número de clientes que pertenecen al sector agropecuario.
Al comparar la evolución del valor real de las colocaciones y del número de deudores
(gráficos 1 y 3, respectivamente), apreciamos que, a pesar de que la banca comercial
presenta la mayor participación en términos del valor real de las colocaciones, su
cobertura en términos del número de deudores es más limitada; por otro lado,
mientras las cajas rurales tienen una participación pequeña en el valor real de las
colocaciones, sí poseen una amplia cobertura, similar a la de las cajas municipales.
En otras palabras, la banca comercial presenta un valor real promedio de préstamo
mucho mayor por deudor11 que las demás empresas financieras. Cabe señalar
que las cajas rurales son las empresas con menor valor de préstamo promedio y,
probablemente, estén prestando al segmento de productores agropecuarios con
menores recursos. Esta información se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3
Valor real promedio por deudor de las colocaciones en el
sector agropecuario ($ por deudor)

Período

Banca
comercial

Cajas
rurales

Cajas
municipales

Empresas
financieras

Edpymes

Banca comercial
+ sector
microfinanciero

Dic. 2002

49 701

1686

787

128 455

379

7833

Dic. 2003

54 501

1395

810

85 603

680

7072

Dic. 2004

53 936

1304

761

1885

559

5307

Dic. 2005

62 099

1386

1007

-

549

6027

Dic. 2006

14 009

1180

985

-

626

3977

Dic. 2007

11 790

1045

1139

-

760

3774

Dic. 2008

14 886

1188

1557

1355

1041

4640

Dic. 2009

15 220

1177

1561

1267

770

4006

Dic. 2010

13 906

1054

1495

997

918

3394

Dic. 2011

15 180

839

1550

960

968

3179

Dic. 2012

16 747

821

1687

1097

972

3384

Fuente: SBS. Elaboración propia.

11
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Resulta de dividir el valor real de las colocaciones entre el número de deudores para una institución específica.
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Existe una tendencia general del sistema financiero —la banca comercial más el
sistema microfinanciero— a la disminución del valor real del crédito por deudor en
el sector agropecuario. Ello quiere decir que los fondos destinados al crédito para el
sector agropecuario están creciendo a menor velocidad que el número de deudores.
Algunas de las hipótesis que surgen a partir de este hallazgo son que, posiblemente,
se relacione con un recorte general del monto de otorgamiento del crédito para los
deudores del sector o con el cambio en la composición de los deudores —mayor
cobertura a pequeños productores con montos de crédito menores que los demás
deudores—. En el caso de la banca comercial, la información sugiere que existe un
segmento de medianos productores que está ganando peso en la distribución del
crédito, pero las instituciones aún no incorporan a los pequeños productores en su
cartera de clientes. En cambio, en las instituciones microfinancieras que presentan
montos promedio mucho menores de 2000 dólares por deudor es más factible una
cobertura más variada: pequeños, medianos e incluso grandes productores.
Los posteriores apartados permitirán corroborar nuestras hipótesis en la medida en
que se profundice sobre el desempeño del crédito al sector agropecuario y aspectos
que caracterizan la demanda por el crédito agropecuario.
3.2. Cobertura del crédito agropecuario
Una de las primeras limitaciones para el acceso al crédito es, en general, la insuficiente
disponibilidad de oficinas que permitan al solicitante realizar las gestiones para pedir
un crédito. Particularmente en el sector agropecuario, el desafío es aún mayor en
tanto los solicitantes suelen estar muy dispersos y se concentran sobre todo en áreas
rurales de difícil acceso físico para los servicios financieros, en tanto los costos de
transacción tienden a elevarse. En el Perú, la cobertura de los servicios financieros
ha venido ampliándose durante los últimos cinco años (cuadro 4).
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Cuadro 4
Cobertura del sistema financieroa a nivel nacional

Canales de atención
Año

Oficinas

Cajeros
Automáticos

Cajeros
corresponsalesb

Canales de atención
por cada 1000 km2

Dic. 2008

2610

3992

7735

9

Dic. 2009

2974

4446

10 840

11

Dic. 2010

3173

5122

14 418

14

Dic. 2011

3440

6024

15 976

18

Dic. 2012

3816

7562

25 593

24

Dic. 2013

4138

8209

33 609

30

Fuente: SBS.
En este caso, el sistema financiero comprende la banca comercial, empresas
financieras, cajas municipales, cajas rurales, Edpyme, empresas de arrendamiento
financiero, Banco de la Nación, Agrobanco, administradoras hipotecarias y factoring.
b
Son los puntos de atención (POS) que funcionan en establecimientos fijos o móviles
pertenecientes a una persona natural o jurídica distinta de las empresas que integran el
sistema financiero.
a

El número de oficinas a nivel nacional se incrementó en 59%, pues pasó de 2610
en el 2008 a 4138 en el 2013. Mucho mayor ha sido el incremento del número de
cajeros automáticos y de cajeros corresponsales, que durante los últimos cinco años
crecieron en 106% y 335%, respectivamente. Esta mayor cobertura de los servicios
financieros se refleja también en la densidad de canales de atención dentro del
territorio físico. Así, mientras en el 2008 existían solo 9 canales de atención por cada
1000 km2, en el 2013 este indicador se más que triplicó.
No obstante, a pesar de esta mejora en el acceso crediticio en todo el país, aún existe
una distribución muy desigual de los puntos de atención, pues los departamentos con
mayor territorio costero —como Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura
y Tumbes— son los que cuentan con mayor número de canales de atención por cada
1000 kilómetros cuadrados (cuadro 5).
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Cuadro 5
Cobertura del sistema financieroa a nivel departamental

Departamento

Canales de
atención por cada
1000 km2
Dic-08

Dic-13

Amazonas

1

5

Distritos con
canales de atención
/ total distritos (%)
Dic-08

Dic-13

PEA ocupada
agropecuaria /
PEA ocupada
total (%)

84

14

29

58

N.° de
distritos

b

Áncash

7

22

166

20

32

35

Apurímac

2

11

80

12

26

57

Arequipa

10

58

109

33

50

13

Ayacucho

2

8

112

14

38

53

Cajamarca

6

28

127

23

45

55

Cusco

4

16

108

22

44

39

Huancavelica

2

8

95

11

39

65

Huánuco

2

11

77

19

39

50

Ica

13

48

43

47

74

17

Junín

7

34

122

22

40

35

La Libertad

22

71

83

40

54

24

Lambayeque

29

111

38

79

89

21

Lima

174

534

171

41

51

4

Loreto

0

1

51

22

35

26

Madre de Dios

0

1

11

28

73

22

Moquegua

4

17

20

25

45

24

Pasco

2

8

29

41

62

42

Piura

14

43

64

53

94

28

Puno

2

8

109

18

35

42

San Martín

3

15

77

21

52

46

Tacna

7

25

27

33

44

14

Tumbes

16

45

13

38

100

10

Ucayali

1

5

15

40

73

22

Total

9

30

1837

27

46

24

Fuentes: SBS, INEI y ENAHO 2013.
En este caso, el sistema financiero comprende la banca comercial, empresas financieras, cajas
municipales, cajas rurales, Edpyme, empresas de arrendamiento financiero, Banco de la Nación,
Agrobanco, administradoras hipotecarias y factoring.
b
Los datos de la PEA ocupada corresponden al 2013.
a
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3.3. Demanda de crédito agropecuario
En este apartado analizamos algunos aspectos relacionados con la demanda de
crédito por parte de los productores agropecuarios, Esta información, sumada a la
de los anteriores apartados, termina ofreciendo una mirada integral de la oferta y la
demanda financiera del sector agropecuario peruano. Como resultado, obtendremos
un panorama más amplio, que nos brindará un mejor conocimiento del limitado uso
del crédito agropecuario.
La primera aproximación a la demanda de crédito agropecuario puede verse a partir
de la situación del área rural, dado que en este ámbito las actividades agropecuarias
son mayoritarias.12 Según datos de la Encuesta Global Findex, el Perú ocupa la
tercera posición de siete países latinoamericanos analizados (gráfico 4).
Gráfico 4
Crédito con institución financiera en el sector rural, 2011 (%)

Fuente: Encuesta Global Findex-Banco Mundial.

En el Perú, el uso del crédito en el sector rural para el 2011 comprendió al 11,6% de
la población mayor de 15 años de este ámbito. Es decir, durante el 2011, de cada
100 personas mayores de 15 años que vivían en el área rural, solo 12 accedieron al
crédito de alguna institución financiera. Cabe resaltar que esta baja tasa de uso de
crédito en el área rural es un problema generalizado en los siete países mencionados,
pues en ningún caso el uso de crédito supera a la sexta parte de la población rural.
No obstante, la mejor aproximación a la demanda de crédito agropecuario es evaluar
la situación de financiamiento de quienes, efectivamente, trabajan en la actividad
agropecuaria; es decir, de las personas que están al mando de la conducción de
las unidades agropecuarias: los productores. En el gráfico 5 observamos que, entre
el CENAGRO de 1994 y el CENAGRO del 2012, el número de UA que solicitaron
crédito se incrementó en 45%, aumento que fue más acentuado en las UA de menos
de 1 hectárea, en las que alcanzó el 179%.
12

26

Según la ENAHO 2013, el número total de ocupados en el área rural en todo el país ascendió a 3 923 413 personas. La mayor parte
de este total (72%) laboraba en actividades agropecuarias.
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Gráfico 5
Productores que solicitaron crédito

Fuente: CENAGRO 2012.

No obstante, si comparamos el porcentaje de agricultores que demandan crédito
con el total de productores observamos que, entre 1994 y el 2012, no se producen
cambios significativos (gráfico 6). Esto se debe, en parte, a que, durante ese lapso,
el número de UA se incrementó en más de 500 000 nuevas unidades (28,7%), sobre
todo en el rango de aquellas que tienen menos de 5 hectáreas. Así, pues, la demanda
de crédito en el agro peruano es muy limitada: de cada 100 productores, menos de 10
demandan crédito —8 en 1994 y 9 en el 2012—. Al clasificar a los productores según
el tamaño de las UA que conducen, la demanda de crédito varía ligeramente. En UA
de menor tamaño, la demanda de crédito también es menor debido, probablemente,
a la escasa capitalización, la ausencia de economías de escala, el hecho de que la
producción esté orientada principalmente a la subsistencia, entre otros factores que
disuaden tanto a oferentes como a demandantes de crédito. A medida que evaluamos
a los productores que conducen UA de mayor tamaño —hasta 10 hectáreas—, la
demanda de crédito también se incrementa. Lógicamente, por un lado, la mayor
capitalización, orientación al mercado, etcétera crean mayores necesidades
de financiamiento por parte de los productores; y, por otro lado, incrementan los
incentivos para el otorgamiento de crédito por parte de las instituciones formales,
dado el mayor flujo de ingresos de los productores y las mayores posibilidades de
obtener garantías inmobiliarias. La demanda se mantiene más o menos igual hasta
las 50 hectáreas y luego comienza a descender; quizá, en estos casos, se trate de
productores dedicados a la actividad ganadera, que controlan grandes extensiones
de pastos, pero que viven en situación de pobreza.
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Gráfico 6
Productores que solicitaron crédito respecto del total

Fuente: CENAGRO 1994 y 2012.

No obstante, resulta muy importante señalar que la oferta a la que recurren los
agricultores para demandar crédito ha cambiado sustancialmente entre los dos
últimos censos agropecuarios. En 1994, los agricultores demandaban créditos
principalmente a instituciones del Estado no especializadas. Así, en conjunto, los
fondos rotatorios del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y de los Fondos de
Desarrollo Agrario (FONDEAGRO) —también dependientes del MINAGRI— eran las
fuentes de crédito a las que acudía más del 50% de los agricultores que demandaban
créditos.13 Solo el 11,4% acudía a instituciones formales especializadas. La situación
en el 2012 era muy distinta: 78,6% de los agricultores que demandaban crédito lo
gestionaron ante instituciones especializas privadas —bancos, cajas municipales,
cajas rurales, entidades de desarrollo para la pequeña y mediana empresa
(EDPYME), y cooperativas de ahorro y crédito— y un 9,1% presentó su solicitud a
Agrobanco, la banca estatal especializada. Es decir, en la actualidad los ofertantes
de créditos son principalmente instituciones privadas especializadas, e incluso en el
caso del Estado se trata de un banco especializado. En tal sentido, resulta pertinente
afirmar que la oferta de créditos entre los dos últimos censos se ha especializado y
profesionalizado.14

Los fondos rotatorios del MINAGRI y los FONDEAGRO fueron implementados por el Gobierno, a principios de la década de 1990,
para atender la demanda de financiamiento posterior al cierre del Banco Agrario. Estos fondos tuvieron altísimas tasas de morosidad
y en muchos casos ni siquiera se obtuvo información sobre los niveles de recuperación.
14
Cabe señalar que tanto el CENAGRO de 1994 como el del 2012 tienden a subestimar la importancia del crédito informal, en tanto
la pregunta que se hace sobre la demanda de crédito es la siguiente: «¿Realizó gestiones para obtener un préstamo o crédito?»,
cuando es sabido que gran parte del financiamiento que proviene de vecinos, familiares y amigos no es considerada como un
crédito. Asimismo, el término gestiones puede dejar de lado el financiamiento informal, que no requiere propiamente gestiones ni
solicitudes formales.
13
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Gráfico 7
Instituciones que otorgaron el crédito

Fuente: CENAGRO 1994 y 2012.

Por otro lado, en el gráfico 8 observamos una alta tasa de obtención del crédito tanto
en 1994 como en el 2012, particularmente en este último año, en el que de cada 100
productores que solicitaron crédito, alrededor de 90 lo obtuvieron. Respecto de las
UA de diferente tamaño, no se observan diferencias significativas en cuanto a la tasa
de obtención del crédito gestionado. En efecto, el problema de la limitada demanda
(efectiva) por el crédito agropecuario no se produce por una baja tasa de obtención
una vez solicitado, sino por una baja tasa de solicitud del crédito.
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Gráfico 8
Obtuvo crédito gestionado, según tamaño de UA

Fuente: CENAGRO 1994 y 2012.

Sobre la base de este panorama más claro, observemos cuáles son las razones
de los agricultores para no gestionar un crédito (cuadro 6). En el 2012, 2 008 874
productores no solicitaron crédito. De todos ellos, más de la tercera parte (715 219
productores) declararon que la principal razón por la que no pidieron un crédito fue
porque no lo necesitaron. La segunda razón de peso (28,6%) fueron los altos intereses
que las instituciones formales cobran por un crédito. Es decir, desde el punto de vista
de los productores, no existen incentivos para acceder al crédito porque, en primer
lugar, no lo necesitan y, en segundo lugar, porque el costo del crédito dirigido al
sector —medido por las tasas de interés— es muy alto. La tercera razón, que tiene
menos importancia que las anteriores, es la falta de garantía (17%). Al parecer, para
un grupo de productores, la disponibilidad de colaterales —título de propiedad, por
ejemplo— es aún escasa, lo que impide la gestión de un crédito formal. No obstante,
cabe señalar que los intereses elevados, la falta de garantías, e incluso los trámites
engorrosos, son, en realidad, razones relacionadas con las condiciones de los
créditos, y en conjunto representan más del 50% de los motivos por los que no se
pidieron créditos; en tal sentido, una modificación de las condiciones de los créditos
podría tener un impacto importante en la demanda. Asimismo, resulta necesario
señalar que apenas el 4,2% de los agricultores manifestaron que no pidieron créditos
debido a la ausencia de instituciones financieras o prestamistas; es decir, la falta
de acceso geográfico no parece ser una razón importante para la baja demanda de
crédito.
En resumen, a pesar de los importantes avances registrados desde el lado de la oferta,
el porcentaje de productores rurales que solicitan crédito es aún bajo. La información
presentada señala que esto no solo se debe a algunos problemas de la oferta, sino
también a una reducida demanda de crédito, que se explica principalmente porque la
gran mayoría de productores se excluyen en forma voluntaria de solicitar créditos, ya
sea porque manifiestan que no los necesitan o porque las condiciones actuales de
los productos crediticios no los satisfacen.
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%
%

Menores de 1 ha

UA con tierras:

28,6

26,3

28,4

26,6

28,5

28,6

28,1

29,4

Los intereses
son elevados
%

Fuente: CENAGRO 2012.

4,2

4,7

5,5

6,3

6,1

5,3

4,8

14,3

No existen instituciones/
personas habilitadoras
%

17,0

14,6

21,9

22,3

19,8

19,3

18,2

14,3

Falta de
garantía
%

1,8

0,9

1,6

2,0

2,2

2,1

1,8

1,7

Tenían deudas
pendientes
%

Cuadro 6
Razones por las que los agricultores no solicitaron
crédito, 2012

6,0

3,9

4,9

5,1

5,2

5,4

6,2

6,2

Creían que no
les otorgarían el
crédito %

1,1

18,9

2,5

1,3

0,9

0,8

0,8

0,9

Otras
%

2 008 874

21 561

20 500

64 475

99 839

184 663

830 487

787 349

Total
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3.4. Características de los productores que necesitan, solicitan y obtienen
crédito
Como se observó en la sección anterior, gran parte de los productores —alrededor del
90%— no solicitaron crédito por una serie de razones que manifestaron al momento de
ser censados. La más importante fue que «no necesitaron» el crédito. Esto, sin duda,
pone en cuestionamiento las diversas medidas políticas que intentan promover el
acceso al crédito suponiendo que todos los productores lo necesitan. Es fundamental,
por tanto, establecer diferentes grupos de productores para un diseño adecuado de
políticas. Siguiendo el esquema planteado por Jian, Heidhues y Zeller (2010) —figura
1—, las distintas posiciones de los productores —agentes económicos— frente al
crédito pueden ser capturadas mediante el diagrama presentado en la figura 2.

Figura 2
Clasificación de los productores en un modelo secuencial de
acceso y uso del crédito

Solicitan
[13%]
Total de
productores
[100%]

Necesitan
[68%]
No
necesitan
[32%]

No
solicitan
[87%]

Obtienen
[90%]
No
obtienen
[10%]

Fuentes: Jian, Heidhues y Zeller (2010) y CENAGRO 2012.
Elaboración propia.

Esta clasificación operativa será fundamental para conocer qué características tienen
los productores que necesitan/no necesitan, solicitan/no solicitan y obtienen/no
obtienen crédito agropecuario, así como qué factores intervienen en sus decisiones.
Se realizaron comparaciones de medias de las distintas variables incluidas en
cada grupo, así como las pruebas t-student y chi-cuadrado (cuadros 7, 8 y 9). Este
análisis descriptivo es el paso previo necesario para realizar la posterior estimación
econométrica, en tanto nos ayuda a visualizar mejor los aspectos que caracterizan a
cada grupo de productores. El número de productores agropecuarios de todo el país
sujetos al análisis asciende a 2 213 506, pero no todos ellos necesitan crédito, como
bien se muestra en la figura 2. Más de 700 000 productores (32%) declararon no
necesitar el crédito, mientras que más de 1 232 000 afirmaron que sí lo necesitaban.
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Las variables sobre las cuales se realizó el análisis descriptivo son las siguientes:15
TAM_RG = Tamaño de la UA en hectáreas estandarizadas según rango: 1 si el tamaño
de la UA es menor de 3 ha estandarizadas, 2 si está entre 3 y 10 ha, 3 entre 10 y 0
ha, y 4 si el tamaño de la UA es mayor de 20 ha estandarizadas.16
TAM2_RG = Tamaño de la UA en hectáreas estandarizadas (expresado al cuadrado).
RIEGO = Razón entre las tierras de cultivo bajo riego y el total de tierras de cultivo.
TÍTULO = 1 si la UA tiene título, 0 en otro caso (comunero, arrendatario, posesionario,
otro).
EDU = Nivel de educación alcanzado por el jefe de hogar.
ASIST = 1 si el productor recibió asistencia técnica y 0 si no la recibió.
TC = 1 si el jefe de hogar trabaja en la UA a tiempo completo y 0 si trabaja a medio
tiempo.
SEX = 1 si el jefe de hogar es hombre y 0 si es mujer.
LENGUA= 1 si la lengua materna del jefe no es español y 0 en otro caso.
EDAD = Edad del jefe de hogar.
EDAD2 = Edad del jefe de hogar (expresada al cuadrado).
ASOCECO = 1 si el jefe de hogar pertenece a alguna asociación, comité o cooperativa
con fines económicos, y 0 si no pertenece.
CONEX = Número de horas que toma llegar desde la UA hasta la capital distrital.
PERCEP = 1 si el jefe de hogar percibe que la actividad le genera suficientes ingresos
como para cubrir sus gastos y 0 en caso contrario.
DEPEND = Número de niños menores de 14 años.
EXPOR = Porcentaje de la tierra dedicada a cultivos de agroexportación.
DVENTA = Porcentaje de la tierra con producción dedicada a la venta.
INTERNET = 1 si la UA cuenta con internet y 0 en caso contrario.
BAÑOCONEX = 1 si el baño de la vivienda está conectado a red pública de desagüe y
0 en otro caso (pozo séptico, pozo ciego, río, etcétera, o carece de baño).
15
16

Estas serán las variables independientes en el modelo econométrico que estimaremos posteriormente.
La metodología y los valores de estandarización de la tierra se explican en detalle en el anexo1.
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Según el cuadro 7, las principales características que distinguen al grupo de
productores que necesitan el crédito frente a los que no lo necesitan son las siguientes:
-- Menor porcentaje promedio de tierras bajo riego (38% frente a 44%).
-- Menor frecuencia de contar con título de propiedad (32% con título frente a 39%
en el grupo de los que no necesitan).
-- Menor proporción de trabajo a tiempo completo en la UA (58% frente a 63%).
-- Menor porcentaje de agricultores que consideran que los ingresos de la UA
cubren sus gastos (22% frente a 31%).
-- Menor porcentaje de UA que cuentan con un baño conectado a la red pública
(16% frente a 21%).
-- Mayor participación en la asistencia técnica (12% frente a 9%).
-- Mayor presencia de productores con lengua materna diferente del español (41%
frente a 34%).
-- Mayor tiempo promedio que demora llegar desde la UA hasta la capital distrital
(2,01 horas frente a 1,58 horas).
Cabe señalar que algunas de las variables relacionadas con situación de pobreza
—tierras bajo riego, percepción de ingresos, conexión de baño a la red pública—
sugieren que los agricultores con menos recursos tienden a presentar una mayor
necesidad de solicitar un crédito.

34

IV Censo Nacional Agropecuario 2012:
Investigaciones para la toma de decisiones en políticas públicas

Cuadro 7
Características promedio de los productores que (no)
necesitaban crédito
Variables
independientes

No necesitaban
(571 096)

Necesitaban
(1 232 177)

Total de productores
(1 803 273)

Estadístico de
prueba

Tam_rg

1,09

1,11

1,10

t = -27,634***

Riego

0,44

0,38

0,40

t = 91,608***

*Título

0,39

0,32

0,34

χ = 6,8e + 03***

Edu

3,94

3,85

3,87

t= 28,109***

*Asist

0,09

0,12

0,11

χ = 3,0e + 03***

*Tc

0,63

0,58

0,60

χ2 = 4,5e + 03***

*Sex

0,69

0,72

0,71

χ2 = 1,7e + 03***

*Lengua

0,34

0,41

0,39

χ2 = 8,7e + 03***

Edad

50,83

49,32

49,80

t = 57,946***

*Asoceco

0,04

0,05

0,05

χ = 2,1e + 03***

Conex

1,58

2,01

1,88

t = -78,303***

*Percep

0,31

0,22

0,25

χ = 1,7e + 04***

Depend

0,67

0,82

0,77

t = -79,679***

Expor

0,01

0,01

0,01

t = -4,762***

Dventa

0,45

0,47

0,46

t= -25,092***

*Internet

0,03

0,02

0,02

χ = 2,93 + 03***

*Bañoconex

0,21

0,16

0,18

χ2 = 6,3e + 03***

2

2

2

2

2

Fuente: Estimación de modelos econométricos.
* Es una variable dummy que se evalúa en su valor 1.
Valores significativos al 10% (*), 5% (**) y 1% (***).

Las características que se presentan de manera similar en ambos grupos de
productores son el nivel de educación promedio (4 = primaria completa), el sexo del
productor (alrededor del 70% son varones), la edad promedio (bordea los 50 años),
la tasa de dependencia promedio (un niño menor de 14 años por UA), la proporción
promedio de tierras destinadas a cultivos de exportación (el 1% de las tierras), la
proporción promedio de tierras cuya producción se dedica a la venta (un poco menos
de la mitad) y el uso de internet (menos del 5% de productores en ambos casos).
Ahora bien, en el conjunto de productores que necesitan crédito se puede distinguir
dos grupos: los que lo solicitan y los que no lo solicitan. La diferencia en el número
de productores de cada grupo es abrumadora: solo 13% de los productores que
necesitaron crédito (165 578) realizaron, finalmente, las gestiones para pedirlo,
mientras que el 87% restante (1 066 599) no lo hizo. Por lo tanto, resulta más
interesante aún examinar las características de ambos grupos. El cuadro 8 destaca que
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el grupo de quienes solicitaron crédito está constituido por productores que poseen,
en promedio, más tierras, y la mayor parte de estas están bajo riego y destinadas a
la venta, en comparación con los productores del grupo que no solicitaron crédito.
Asimismo, quienes solicitaron crédito se caracterizan por contar con una mayor
participación en la asistencia técnica y en asociaciones con fines económicos.
Por otro lado, en el grupo de los que no solicitaron crédito hay un menor porcentaje de
productores que poseen título de propiedad, creen que sus ingresos son suficientes
para cubrir sus gastos, su lengua materna es el español y cuentan con baño conectado
a la red pública. Por último, los productores de este grupo tardan mucho más tiempo
para llegar a la capital distrital que quienes sí solicitaron crédito (2,16 horas frente a
1,06 horas).

Cuadro 8
Características promedio de los productores que (no)
solicitaron crédito

No solicitaron
(1 066 599)

Solicitaron
(165 578)

Total que
necesitaban
(1 232 177)

Estadístico de
prueba

Tam_rg

1,08

1,29

1,11

t = -2,2e + 02***

Riego

0,35

0,55

0,38

t = -1,7e + 02***

*Título

0,31

0,44

0,32

χ 2= 1,2e + 04***

Edu

3,76

4,39

3,85

t = -1,2e + 02***

*Asist

0,09

0,29

0,12

χ2 = 5,7e + 04***

*Tc

0,59

0,53

0,58

χ 2= 2,2e + 03***

*Sex

0,71

0,80

0,72

χ2 = 5,8e + 03***

*Lengua

0,43

0,27

0,41

χ2 = 1,5e + 04***

Edad

49,45

48,54

49,32

t = 21,591***

*Asoceco

0,04

0,15

0,05

χ = 3,2e + 04***

Conex

2,16

1,06

2,01

t = 114,723***

*Percep

0,20

0,35

0,22

χ = 1,9e + 04***

Depend

0,81

0,86

0,82

t = -15763***

Expor

0,00

0,02

0,01

t = -62,283***

Dventa

0,43

0,73

0,47

t = -2,3e + 02***

*Internet

0,01

0,04

0,02

χ2 = 1,0 + 04***

*Bañoconex

0,15

0,23

0,16

χ2 = 7,3e + 03***

Variables
independientes

Fuente: Estimación de modelos econométricos.
* Es una variable dummy que se evalúa en su valor 1.
Valores significativos al 10% (*), 5% (**) y 1% (***).
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Finalmente, en el total de productores que solicitaron crédito pueden distinguirse
dos grupos: los que lo obtuvieron y los que no lo obtuvieron. En el país, la tasa de
aceptación es bastante alta: el 90% de quienes solicitaron crédito, efectivamente, lo
consiguieron. Aun así, vale la pena evaluar el conjunto de características de ambos
grupos, con el fin de encontrar algunos rasgos que diferencien al 10% de productores
que no lograron obtener el crédito solicitado. A partir del cuadro 9, se pueden
identificar las seis principales características que distinguen al pequeño grupo de
productores que no obtuvieron el crédito en comparación con aquellos cuya solicitud
sí fue aceptada por las instituciones financieras.

Cuadro 9
Características promedio de los productores que (no)
obtuvieron crédito

Variables
independientes

No obtuvieron
(17 064)

Obtuvieron
(148 514)

Total de solicitantes
(165 578)

Estadístico de
prueba

Tam_rg

1,18

1,30

1,29

t = -25,954***

Riego

0,39

0,57

0,55

t = -47,611***

*Título

0,37

0,45

0,44

χ2 = 410,175***

Edu

4,08

4,42

4,39

t = -20,737***

*Asist

0,19

0,30

0,29

χ2 = 865,056***

*Tc

0,55

0,52

0,53

χ2 = 36,084***

*Sex

0,78

0,80

0,80

χ2 = 48,357***

*Lengua

0,33

0,26

0,27

χ2 = 379,923***

Edad

48,90

48,50

48,54

t = 3,672***

*Asoceco

0,10

0,15

0,15

χ = 272,583***

Conex

1,87

0,97

1,06

t = 47,497***

*Percep

0,26

0,36

0,35

χ2= 646,389***

Depend

0,87

0,86

0,86

t = 0,505

Expor

0,01

0,02

0,02

t = -10,257***

Dventa

0,62

0,74

0,73

t = -33,881***

*Internet

0,03

0,05

0,04

χ2 = 143,330***

*Bañoconex

0,19

0,24

0,23

χ2 = 241,500***

2

Fuente: Estimación de modelos econométricos.
* Es una variable dummy que se evalúa en su valor 1.
Valores significativos al 10% (*), 5% (**) y 1% (***).
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Los productores rechazados del crédito (rejected) poseen, en promedio, un menor
porcentaje de tierras bajo riego (39%) y presentan una tasa más baja de tenencia de
títulos de propiedad (37%). Asimismo, solo 19% de ellos recibieron asistencia técnica,
en contraste con el 30% del grupo de quienes obtuvieron crédito. Los productores
que fueron rechazados por las instituciones financieras tardaban, en promedio, casi
dos horas en llegar a la capital distrital desde sus UA, mientras que los productores
cuyas solicitudes fueron aceptadas tardaban aproximadamente una hora.
Por otro lado, la percepción de que los ingresos son suficientes para cubrir los gastos
del hogar fue más frecuente en aquellos productores que llegaron a obtener el crédito
solicitado (36%) que en quienes no lo obtuvieron (26%). Asimismo, quienes obtuvieron
el crédito dedicaban, en promedio, un mayor porcentaje de tierras de cultivos para
la venta (74%) que quienes no lo obtuvieron (62%). En las demás características no
se presentan diferencias relevantes entre los productores que obtuvieron el crédito y
aquellos que fueron rechazados por las instituciones financieras.
3.5. La oferta y la demanda de crédito: balance
En resumen, la oferta de crédito en el sector agropecuario se ha incrementado en
forma continua durante los últimos años, lo cual se refleja en los montos de créditos
desembolsados, el número y el tipo de instituciones financieras que ofertan créditos
a este sector, y la mayor cobertura rural de las instituciones. No obstante, a pesar de
estos avances, los niveles de bancarización en el sector rural son todavía reducidos.
La cobertura crediticia en el sector agropecuario esté muy concentrada en los
departamentos de la costa, donde el peso de las áreas urbanas es mayor que en la
sierra y la selva.
Por el lado de la demanda se presentan también grandes desafíos. En el 2012,
menos de 10% de los productores del país realizaron gestiones para obtener crédito.
Al observar las razones dadas por el productor, detrás de esta baja demanda se
evidencia la «no necesidad del crédito» como la principal razón. No obstante, en
conjunto, las razones relacionadas con las condiciones de los créditos —como la
tasa de interés y las garantías pedidas— constituyen las mayoritarias para la baja
demanda.
Nótese que la razón de no solicitar porque «no hay instituciones» ocupa el sexto
lugar de las ocho explicaciones que dieron los productores para no haber solicitado
crédito. Esto quiere decir que, si bien existe un problema de oferta asociado a la
limitada cobertura en algunas áreas rurales, la mayor dificultad viene por el lado
de los propios productores; es decir, hay una exclusión voluntaria. En tal sentido, el
análisis econométrico posterior buscará ahondar en los factores o las características
—«razones no dadas por el productor»— que pueden estar influyendo en esta
autoexclusión.
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4. METODOLOGÍA
El presente capítulo se centra en la elección econométrica más adecuada que permita
analizar los determinantes del acceso y el uso del crédito por parte de los productores
agropecuarios del país. Como ya se mencionó en la sección teórica, resulta importante
diferenciar ambos conceptos, puesto que ello permite abordar de manera más precisa
los factores que están detrás de que algunos agentes económicos tengan acceso a
los servicios financieros y los usen; otros tengan acceso y, aun así, no los demanden;
y, finalmente, que ciertos agentes no tengan acceso y, en consecuencia, no usen
dichos servicios. En nuestro caso, el comportamiento distinto de los productores
puede ser capturado mediante la figura 2.
A partir de esta figura, podemos establecer la distribución de los productores respecto
al acceso al crédito en tres niveles: la necesidad, la solicitud y la obtención (o
rechazo) del crédito agropecuario. La base del primer nivel es el total de productores
agropecuarios, ya que una parte de ellos necesitará el crédito y, por complemento,
otra parte no lo necesitará. En cambio, el segundo y el tercer nivel dependen del
nivel precedente. Los productores que solicitan crédito lo hacen siempre y cuando lo
necesiten. Los que no lo piden son tomados como los desanimados (discouraged):
aunque necesiten el crédito, no lo solicitan. La solicitud depende, por tanto, de la
necesidad. Por último, la existencia del grupo de productores que obtiene (o no)
crédito solo es posible si antes hubo un proceso de solicitud de dicho crédito. La
obtención, por ende, depende de la solicitud.
Dadas las características de este ordenamiento secuencial o recursivo —en el que
cada proceso depende del anterior— de la estructura de acceso y uso del crédito
agropecuario por parte de los productores del país, a nuestro juicio el modelo más
adecuado para utilizar en el presente estudio es un modelo secuencial en tres
etapas: three step heckprobit model. Además de la posibilidad de modelar un proceso
secuencial, otra ventaja de este modelo es la corrección del sesgo de los estimadores
por el problema de selección en la segunda y tercera etapa (o nivel). Los productores
que solicitan crédito no forman parte de una muestra aleatoria, sino que esto depende
de si lo necesitan, lo que genera un problema de sesgo por autoselección. Lo mismo
ocurre con la obtención de crédito, que no es una selección aleatoria del universo
de productores, sino solo de los que solicitan crédito. Precisamente, el modelo de
Heckman en tres etapas propuesto corrige estas dificultades.
En efecto, las variables dependientes que incluimos en este proceso son tres:
-- Necesidad: Variable dummy que toma el valor de 1 cuando el productor tiene la
necesidad de un crédito y de 0 cuando no la tiene.
-- Solicitud: Variable dummy que toma el valor de 1 cuando el productor solicita el
crédito a instituciones formales (applied) y de 0 cuando no lo solicita (discouraged).
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-- Obtención: Variable dummy que toma el valor de 1 cuando el productor obtiene el
crédito solicitado (approved) y de 0 si no lo obtiene (rejected). En ambos casos,
se toma en cuenta solo el (no) otorgamiento de instituciones formales.17
Por su parte, el set de variables explicativas que se ha considerado incluir dentro del
modelo de tres etapas es el que se ha mencionado en la sección 3.4.
Primera etapa: necesidad del crédito
En la primera etapa de nuestro modelo econométrico, estimaremos la probabilidad
de que un productor necesite o no el crédito agropecuario. En este caso, utilizamos
un modelo probit univariado convencional, ya que esta primera etapa no está sujeta
al problema de sesgo de selección. Por tanto, la necesidad de crédito de un productor
se puede modelar como sigue:

yi* = β1 xi + ui

(1)

donde yi=1 si yi*>1 y 0,caso contrario. i=1,…,n.
ui~N(0,1)
A

xi es un vector 1xK de las variables explicativas
β1 es el vector de parámetros que deben ser estimados
Cuando yi = 1, el productor manifiesta su deseo o su intención de tomar un crédito,
mientras que cuando yi = 0, el productor no tiene la necesidad de tomar un crédito. El
primer grupo está constituido por los llamados prestatarios (borrowers); y el segundo,
por los no prestatarios (non-borrowers).
Segunda etapa: solicitud del crédito
Para este paso se estima un modelo de selección del tipo probit bivariado. El término
bivariado alude a la existencia de dos ecuaciones dentro del modelo: la ecuación de
interés y la ecuación de selección. En la ecuación de interés se estima la probabilidad
de solicitar el crédito;18 y en la de selección, la probabilidad de necesitar el crédito.
Para corregir el sesgo de selección de la solicitud de crédito —en tanto depende de
la necesidad—, siguiendo a Heckman (1979), se propone estimar ambas ecuaciones
de manera conjunta:
En la variable obtención hacemos la regresión solo para las instituciones formales considerando que los procesos de solicitud y
evaluación de los créditos otorgados por las instituciones formales son muy similares entre sí, mientras que, en el caso del crédito
no formal, los mecanismos de selección por lo general son diferentes. Cabe señalar también que la gran mayoría de solicitudes de
crédito que reporta el CENAGRO se dirigen a instituciones formales.
18
Se toma en cuenta la solicitud de crédito solo a instituciones formales tales como Agrobanco, Banco Mundial, cajas municipales de
ahorro y crédito (CMAC), cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), Edpyme, cooperativas y organizaciones no gubernamentales
(ONG).
17
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y*1i= θ1 x1i + ε1i

(2)

y*2i= θ2 x2i + ε2i

(3)

yai=1 si y*i>1 y 0,caso contrario.Donde a =1,2 e i =1,…,n.
xi es un vector 1xK de las variables explicativas
θi es el vector de parámetros que deben ser estimados
ε1,ε2~N(0,0,1,1,ρ)
En efecto, el procedimiento propuesto por Heckman consiste en estimar la probabilidad
de que un productor solicite crédito, lo que está condicionado a que él necesitó dicho
crédito.
Tercera etapa: obtención del crédito
Al igual que en la etapa anterior, se estima un modelo de selección del tipo probit
bivariado para corregir el sesgo de selección presente en la obtención de crédito, en
tanto depende previamente de haber solicitado tal crédito. La ecuación de interés en
este caso tiene como variable dependiente la probabilidad de obtener el crédito,19
mientras que en la ecuación de selección la variable que se debe explicar es la
obtención de crédito por parte del productor agropecuario.
Tres etapas: modelando el sistema completo
Las tres etapas previamente explicadas permiten modelar de mejor manera la
estructura de acceso y uso del crédito agropecuario en el país. El definir bien los
grupos en los tres niveles —necesidad, solicitud y obtención— de la estructura
de acceso y uso del crédito nos permitirá abordar el problema del limitado uso del
crédito agropecuario en el país desde una perspectiva más completa y exhaustiva.
Concentrarse únicamente en el análisis de quienes demandan efectivamente el crédito
—nivel obtención— ofrecería una mirada parcial y, probablemente, distorsionada del
limitado uso del crédito agropecuario, ya que se dejaría de lado la distinción entre los
productores que necesitan/no necesitan y los que solicitan/no solicitan crédito.
Los resultados de la estimación econométrica del sistema completo facilitarán el diseño
adecuado de políticas diferenciadas, en tanto será posible identificar los factores
que influyen no solo en el uso o necesidad del crédito agropecuario, sino también
en aquellos factores que están detrás del hecho de que un importante número de
productores no necesiten el crédito —non-borrowers— o, aun cuando lo necesiten,
no lo soliciten —discouraged borrowers— (véanse los valores porcentuales entre
corchetes, figura 2).
19
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Al igual que en la solicitud, en el nivel de obtención del crédito se toma en cuenta solo a las instituciones formales que (no) otorgaron
el crédito agropecuario.
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5. RESULTADOS
En el presente capítulo se consolida todo el análisis teórico y descriptivo previo
mediante el análisis de regresión en tres etapas, para conocer los determinantes
de la probabilidad de que un productor agropecuario necesite, solicite y, finalmente,
obtenga un crédito. El marco teórico y empírico previo hizo posible la identificación
de un set de variables que permiten tanto la necesidad, la solicitud y la obtención de
un crédito.
Mediante un modelo secuencial en tres etapas —modelo probit univariado en la
primera etapa, y modelo de selección probit bivariado en la segunda y tercera
etapas— evaluaremos la relevancia de la inclusión de cada variable en el modelo.
Luego, se realizarán pruebas estadísticas que permitan corroborar la robustez
del modelo y su capacidad predictiva. Finalmente, se procederá a interpretar los
distintos hallazgos a nivel nacional. Adicionalmente, debido a la gran heterogeneidad
de la agricultura peruana, también se incluirán niveles más desagregados de análisis
—para las tres regiones naturales— con el fin de promover un diseño adecuado
de políticas diferenciadas, que permitan ampliar el uso del crédito en las distintas
regiones del país.
Estimación y diagnóstico del modelo
Se estimó un modelo secuencial en el que, en la primera etapa, se analizan los factores
que están detrás de la probabilidad de que un productor necesite o no necesite un
crédito agropecuario. Luego, en la segunda etapa, los factores que influyen en la
probabilidad de la decisión del productor de solicitar o no un crédito agropecuario.
Y, finalmente, se examinan los factores que influyen en la probabilidad de que un
productor que solicita crédito logre obtenerlo. Los resultados de la estimación se
reportan en el anexo 3. Antes de interpretar los resultados obtenidos en las tres
etapas es necesario validar la robustez y capacidad predictiva del modelo.
El primer problema resuelto es el de la selección muestral presente en la estructura de
acceso y uso del crédito agropecuario. Los integrantes del grupo de productores que
solicitan o no crédito no son determinados aleatoriamente del total de productores
del país, sino que dependen de la necesidad del crédito. De igual forma, los que
obtienen o no crédito no son determinados aleatoriamente, sino solo del grupo de los
que solicitaron dicho crédito. Este problema de selección muestral es, precisamente,
corregido con el enfoque en tres etapas. La prueba de Wald reportada al final de las
estimaciones heckprobit, tanto para la solicitud como para la obtención del crédito,
corrobora la pertinencia de utilizar este modelo, ya que se rechaza la hipótesis nula
—Ho: los errores de la ecuación de interés y los de la ecuación de selección no están
correlacionados— con un 99% de confiabilidad.
Otro de los posibles problemas es la multicolinealidad entre los regresores de
nuestro modelo. La presencia de dicho problema puede sesgar los parámetros
estimados y llevar a conclusiones poco concluyentes. Para descartar dicho problema,
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realizamos la prueba VIF (cuadro 10). Según esta prueba, se corroboraría presencia
de colinealidad entre los regresores si el promedio VIF superara los 10 puntos. En
nuestro caso, dicho promedio es menor de 10; por tanto, se descarta la presencia
de multicolinealidad entre los regresores. Cabe resaltar que, si bien las variables
tamaño y edad superan los 10 puntos, ello no significa un problema, puesto que el
alto grado de factor VIF se debe a la presencia de las mismas variables que han sido
transformadas (tamaño y edad al cuadrado).

Cuadro 10
Prueba de colinealidad entre los regresores

Variable

VIF (Factor de
inflación de
varianza)

Raíz cuadrada
VIF

Tolerancia

R cuadrado

tam_rg

22,06

4,70

0,0453

0,9547

tam2_rg

21,69

4,66

0,0461

0,9539

riego

1,17

1,08

0,8581

0,1419

título

1,10

1,05

0,9116

0,0884

edu

1,19

1,09

0,8376

0,1624

asist

1,15

1,07

0,8730

0,1270

tc

1,13

1,06

0,8837

0,1163

sex

1,05

1,02

0,9527

0,0473

lengua

1,14

1,07

0,8798

0,1202

edad

33,67

5,80

0,0297

0,9703

edad2

33,80

5,81

0,0296

0,9704

asoceco

1,15

1,07

0,8700

0,1300

conex

1,10

1,05

0,9081

0,0919

percep

1,08

1,04

0,9238

0,0762

depend

1,28

1,13

0,7828

0,2172

expor

1,05

1,03

0,9479

0,0521

dventa

1,17

1,08

0,8563

0,1437

internet

1,10

1,05

0,9100

0,0900

bañoconex

1,16

1,08

0,8601

0,1399

Mean VIF

6,75

Fuente: Estimación de modelos econométricos. Nota: Se utilizan comas decimales.
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En análisis de corte transversal, es común el problema de perturbaciones no
esféricas relacionadas con la presencia de heterocedasticidad, debido a la gran
heterogeneidad de los datos. Nuestro caso no es la excepción. Al interior del sector
agropecuario, la heterogeneidad entre los productores del país es un hecho, pues
sus recursos y activos se distribuyen de manera sumamente desigual. Para resolver
este problema, realizamos tres correcciones. La primera, en el nivel de inferencia, se
aplicó el método de estimaciones robustas en cada etapa del modelo, con la finalidad
de corregir la heterogeneidad presente en la matriz de varianzas y covarianzas.
En segundo lugar, la inclusión de la variable tam_rg no solo es importante por su
valor explicativo, sino también en tanto permite capturar la heterogeneidad de los
productores proveniente del tamaño de sus tierras. Se incluyeron cuatro categorías
para tal fin: 1 si el productor posee menos de 3 hectáreas estandarizadas, 2 si tiene
entre 3 y 10 hectáreas, 3 si tiene entre 10 y 20 hectáreas, y finalmente 4 si tiene
más de 20 hectáreas estandarizadas. Por último, se realizaron las estimaciones del
modelo completo para cada una de las regiones naturales, con el fin de capturar las
grandes diferencias regionales presentes en el país.
Una limitación del estudio es no abordar el posible problema de doble causalidad
entre algunas de las variables explicativas y la variable dependiente. En primer
lugar, resulta complejo abordar dicho problema, puesto que, en un modelo de corte
transversal, no existe una validación exhaustiva. A diferencia de los datos de series
temporales, en datos de corte transversal no es posible observar qué variable causa
primero o precede a otra variable —causalidad a la Granger, por ejemplo—. Una
eventual solución sería el planteamiento de un panel de datos; sin embargo, la
disponibilidad de información no lo permite. Aun tomando la base de datos del III
CENAGRO, no sería adecuado, ya que la distancia entre censos es muy amplia (18
años) y la variabilidad temporal, limitada (2 puntos en el tiempo).
En cuanto a la capacidad predictiva del modelo, analizamos su valor de predicción
o poder de ajuste; es decir, lo que comúnmente se conoce como el R2 count. Esta
medida nos dice cuántas veces el modelo estimado proyecta correctamente los
valores de ceros y unos (véase el cuadro 11). Según la información de este cuadro
de clasificación, del total de observaciones que el modelo clasificó como 1, el 68,88%
fue proyectado correctamente (productores que necesitaron crédito); mientras que
del total de observaciones que el modelo clasificó como 0, el 51,3% fue proyectado
acertadamente (productores que no necesitaron crédito). En efecto, la tasa de
aciertos conjunta es del 68,4%, lo cual indica que es un modelo bastante apropiado
en términos de su capacidad predictiva.
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Cuadro 11
Capacidad predictiva del modelo

Valor verdadero

Clasificado

Total

D

~D

+

1 208 824

545 868

1 754 092

-

23 953

25 228

49 181

Total

1 232 177

57 096

1 803 273

Se clasifica + si la predicción de la Pr(D) >= .5
El valor verdadero D se define como la necesidad != 0
Sensitividad

Pr ( + | D )

98,06%

Especificidad

Pr ( - | ~D )

4,42%

Valor predictivo positivo

Pr ( D | + )

68,88%

Valor predictivo negativo

Pr ( ~D | - )

51,30%

Falsa tasa + para valor verdadero ~D

Pr ( + | ~D )

95,58%

Falsa tasa - para valor verdadero D

Pr ( - | D )

1,94%

Falsa tasa + para clasificado como +

Pr ( ~D | + )

31,12%

Falsa tasa - para clasificado como -

Pr ( D | - )

48,70%

Clasificado correctamente

68,40%
Fuente: Estimación de modelos econométricos.

Interpretación de resultados
En principio, se corrobora que tanto las pruebas individuales como las globales, en
cada etapa del modelo, resultaron satisfactorias (véase el cuadro 12). Todas las
variables del modelo secuencial en tres etapas resultaron significativas con un 99%
de confiabilidad, con excepción de la variable depend, que resultó significativa con
un 95% de confiabilidad (etapa de obtención), y la variable título, la cual no resultó
significativa (etapa de obtención). Asimismo, en los tres procesos se rechaza la
hipótesis nula de no significancia conjunta de las regresoras (Wald Chi2) con un 99%
de confiabilidad, lo cual quiere decir que todos los parámetros evaluados en conjunto
son estadísticamente diferentes de cero; en otras palabras, sí existe influencia
conjunta de las regresoras sobre la variable dependiente.
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Cuadro 12
Efectos marginales del modelo secuencial en tres etapas
Necesidad
(y=1: necesitó crédito)

Variables Independientes

Solicitud
(y=1: solicitó crédito)

Obtención
(y=1: obtuvo crédito)

,0353 (,0019)

Tam_rg

,1810*** (,0046)

[quiebre: 2,79] Tam _rg

-,0324*** (,0012)

Riego

-,0500*** (,0008)

Título

-,0377*** (,0008)

,0457*** (,0006)

2

Edu

-,0012*** (,0002)

,0069*** (,0001)

Asist

,0549*** (,0011)

,1405*** (,0012)

,0504*** (,0019)

Tc

-,0276*** (,0007)

Sex

,0156*** (,0008)

,0384*** (.)

,0157*** (,0023)

Lengua

,0680*** (,0007)

-,0527*** (,0006)

-,0293*** (,0021)

Edad

,0057*** (,0001)

,0084*** (.)

,0089*** (,0004)

[quiebre: 51,6] Edad2

-,0001*** (,0000)

-,0001*** (.)

-,0001*** (,0001)

Asoceco

,0477*** (,0017)

,1058*** (,0016)

,0276*** (,0027)

Conex

,0054*** (,0001)

-,0126*** (,0002)

Percep

-,0183*** (,0048)

Depend

,0122*** (,0003)

,0074*** (.)

,0037** (,0009)

Expor

-,0183*** (,0048)

,0340*** (,0028)

,0685*** (,0105)

Dventa

,0461*** (,0008)

Internet

-,0918*** (,0028)

Bañoconex

-,0470*** (,001)

Pr(y)
Observaciones
Obs. censuradas
Obs. no censuradas

68,85%

10,75%

87,19%

1 803 273

1 803 273

1 232 177

-

571 096

1 054 582

-

1 232 177

177 595

Pseudo LOG-Likelihood

-1 094 032,9

-1 525 118

-485 954,5

Wald Chi2

61 605,58***

88 252,4***

501,71***

-

5122,17***

1748,45***

6,75

-

-

68,40%

-

-

Test de independencia de Wald
VIF (promedio)
R count
2

Notas: Valores significativos al 10%(*), 5% (**) y 1% (***). Errores estándar robustos en paréntesis. "(.)"
Error estándar sin reescalar la variable correspondiente.

Necesidad
Según la estimación del modelo, la probabilidad de que un productor agropecuario
necesite crédito es del 68,85%. Esto revela la alta necesidad de financiamiento
en la actividad agropecuaria en todo el país. Entre los factores más influyentes en
esta probabilidad se encuentran el tamaño estandarizado de la UA, la percepción
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de pobreza, la no tenencia de internet y que la lengua materna no sea español.
Otras variables que tienen un impacto en la posibilidad de necesitar crédito son
la asistencia técnica, la proporción de tierras bajo riego, la pertenencia a alguna
asociación con fines económicos, la proporción de tierras cuya producción se destina
mayoritariamente a la venta y la tenencia de título de propiedad de la tierra, esta
última con signo negativo. Por otra parte, los factores con un impacto relativamente
menor en la probabilidad de necesitar crédito son el trabajo a tiempo completo en
la UA, el porcentaje de tierras dedicadas a cultivos de agroexportación, el sexo del
productor, el número de niños menores de 14 años (tasa de dependencia), la edad
del productor, la distancia o conexión con la capital distrital y los años de educación
del productor.
Pasar del rango 1 al rango 2 en el tamaño de la UA incrementa la probabilidad de
necesitar el crédito en 18,1 puntos porcentuales. Es decir, es 18,1 puntos porcentuales
más probable que un productor que posea cuatro hectáreas estandarizadas necesite
el crédito que, por ejemplo, uno que posea dos hectáreas estandarizadas —ceteris
paribus las demás variables—. A medida que la UA es más grande, se necesitará
una mayor cantidad de insumos, asumiendo que la producción crece con la escala
física. En ese sentido, el productor tendrá una mayor necesidad de crédito, pues
le permitirá financiar la mayor cantidad de insumos requeridos. Sin embargo, ello
será válido solo hasta cierta escala, ya que, alcanzado determinado umbral, es
posible que el nivel de capital sea lo suficientemente alto como para recurrir a otras
formas de financiamiento y, en consecuencia, la necesidad de obtener un crédito
de instituciones formales disminuye. Precisamente, utilizando el valor expresado
al cuadrado de la variable tam2 fue posible calcular dicho umbral (véanse los
valores entre corchetes del cuadro 12). Este resultado nos dice que, a partir de
la tercera categoría, la probabilidad de necesitar un crédito empieza a caer en 3,2
puntos porcentuales. Es decir, los conductores de UA mayores de 10 hectáreas
estandarizadas son menos propensos a requerir un crédito que aquellos con tierras
por debajo de dicho tamaño. Estas UA de 10 a más hectáreas estandarizadas son
las comúnmente clasificadas como de agricultura no familiar, pues la mano de obra
no solo depende de los miembros de la familia sino de trabajadores contratados
—eventuales o permanentes—; cuentan, además, con mayores y mejores recursos,
mayor capital y alto grado de comercialización.
Es 10,8 puntos porcentuales menos probable que un productor que declara percibir
que la actividad agropecuaria le genera suficientes ingresos para cubrir sus gastos
necesite crédito, en comparación con uno que declara lo contrario. La no necesidad
del crédito, en efecto, parece estar vinculada a la no pobreza del hogar. Un productor
que sostiene que sus ingresos le alcanzan para cubrir sus gastos, probablemente ya
haya expandido su UA, por lo que el crédito ya no le resulta prioritario. En contraste,
si un productor piensa que la actividad no le genera los ingresos suficientes para
cubrir sus gastos, probablemente tenga fuertes incentivos para rentabilizar su
actividad mediante mayores inversiones, para lo cual el crédito se convierte en un
bien necesario; asimismo, el crédito puede ser necesario para cubrir sus gastos
corrientes.
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Los productores que no cuentan con internet en sus hogares están más propensos
(en 9,2 puntos porcentuales) a necesitar crédito que aquellos que sí cuentan con
acceso a la red. Quizá no es el simple hecho de tener internet lo que reduce la
necesidad de crédito, sino lo que ello supone. La conexión a internet no es un servicio
que ocupe los primeros lugares de prioridad en una canasta básica de consumo, por
lo que puede ser un indicador de que un hogar cuenta con suficientes recursos y
activos para no ser pobre. Esto explica la mayor tendencia de necesitar el crédito por
parte de aquellos hogares que carecen de acceso a internet.
Una parte muy importante de la población peruana tiene como lengua materna un
idioma originario —y, por tanto, distinto del español—, como el quechua o el aimara.
Estos grupos se caracterizan por estar localizados en zonas rurales —principalmente
de la sierra y la selva—y mantener un alto grado de aislamiento, así como importantes
índices de pobreza y de precariedad. De ahí que un productor con lengua materna
que no es español tenga una mayor probabilidad de necesitar un crédito (6,8 puntos
porcentuales más) que aquel cuya lengua materna sí es el español.
Solicitud
Condicionada a la necesidad del crédito, la probabilidad de que un productor
solicite un crédito agropecuario formal es del 10,8% —según los resultados de la
estimación de la segunda etapa del modelo secuencial—. En otras palabras, hay un
gran porcentaje de productores que, aun cuando necesiten el crédito, no lo solicitan.
Sobre ellos vale la pena concentrar el análisis, en la medida en que se requiera
incrementar el limitado uso de los servicios financieros en el país.
Entre los factores más influyentes en la probabilidad de solicitar un crédito formal
—más de 5 puntos porcentuales sobre la probabilidad de solicitar— se encuentran
la asistencia técnica que recibe el productor; la pertenencia a alguna asociación,
comité o cooperativa con fines económicos; el hecho de que la lengua materna del
productor no sea español (con signo negativo); y la tenencia de título de propiedad.
Las variables con impacto mediano —entre 2 y 4 puntos porcentuales sobre la
probabilidad de solicitar— son el sexo del productor y el porcentaje de tierras con
cultivos para la agroexportación. Las variables con menor impacto son el número de
horas que se tarda en llegar a la capital distrital desde la UA, la edad del productor,
el número de niños menores de 14 años y los años de educación del productor.
Los productores que han recibido asistencia técnica tienen más posibilidades —14,1 puntos
porcentuales más— de solicitar crédito que aquellos que no la han recibido. La asistencia
técnica influye positivamente en el manejo productivo y en la gestión. Mediante la asistencia
técnica, el productor recibe mayor información acerca de nuevos métodos de producción,
insumos y productos, así como de estrategias que le permitan gerenciar mejor su UA y
expandirse a nuevos mercados, todo lo cual determina que el financiamiento mediante el
crédito se torne atractivo. Por ello, si un productor no cuenta con asistencia técnica, es muy
probable que continúe con sus métodos de producción y ventas tradicionales, y en este
contexto, las probabilidades de solicitar crédito se ven reducidas.
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Los resultados revelan que los productores que no pertenecen a una asociación con
fines económicos tienen menos probabilidad —en 10,6 puntos porcentuales— de
solicitar crédito que aquellos que sí pertenecen. Estos resultados son coherentes
con el hecho de que la gran mayoría de productores en el país poseen menos de
10 hectáreas (89%) y, más aún, el 79% de productores del país poseen menos
de 5 hectáreas (IV CENAGRO). Tal contexto de fragmentación generalizada de la
tierra limita la adopción de tecnologías —varias de las cuales requieren un nivel de
escala mínimo— y la capacidad de negociación de los pequeños productores frente
a comercializadores, y encarece el acceso a insumos modernos. Precisamente, la
pertenencia a alguna asociación, comité o cooperativa con fines económicos se
presenta como un mecanismo que conduciría a superar o mitigar estos problemas.
Los productores asociados, por tanto, están más propensos a solicitar crédito, en
la medida en que son clientes más atractivos para las instituciones financieras y
tendrían mayores incentivos para hacerlo. Por el contrario, los productores no
asociados tendrían menos incentivos para solicitar crédito.
A diferencia del resultado para la estimación de la necesidad de crédito, la lengua
materna que no es español tiene un impacto negativo en 5,3% sobre la probabilidad
de solicitar crédito. Es decir, los productores que aprendieron a hablar en alguna
lengua que no es el español son menos propensos a solicitar crédito que aquellos
que aprendieron a hablar en español. Puesto que en el proceso de solicitud se
encuentran todos los productores que necesitan crédito, esta influencia negativa
puede entenderse como una tendencia a la autoexclusión por parte de los productores
cuya lengua materna no es el español. Esto se puede deber a varios factores, no
excluyentes entre sí, entre los que podemos señalar el hecho de que les resulta más
difícil comprender y realizar los trámites de solicitud de los créditos, cuyos formatos
están redactados en español; asimismo, sienten recelo de acercarse a las oficinas
de las entidades financieras, y tienen temor de ser rechazados.
Puesto que las instituciones crediticias por lo general requieren garantías reales
para otorgar créditos, la tenencia de un título de propiedad resulta importante en la
probabilidad de solicitar crédito. En ese sentido, resulta coherente que los hallazgos
muestren que los productores con título de propiedad tienen una mayor probabilidad
de solicitar crédito —4,6 puntos porcentuales más— que aquellos que no lo poseen.
No olvidemos que, según el IV CENAGRO, la segunda razón más importante para
no solicitar crédito —según sostienen los propios productores— es «la falta de
garantía».20

20

De la más importante a la menos importante, las razones para no solicitar crédito, según los propios productores, son los intereses
elevados, la falta de garantías, el hecho de no creer que se lo darán, los trámites engorrosos, la ausencia de instituciones, las
deudas pendientes y otros. La razón «no necesitó» no se incluye en esta lista, pues es información clave para conformar el grupo
de quienes necesitan crédito, presente en la primera etapa del análisis econométrico (véase figura 1 del capítulo «Metodología»).
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Obtención
Condicionada a la solicitud de crédito, la probabilidad de que un productor obtenga
el crédito solicitado es del 87,2%, lo cual quiere decir que la gran mayoría de
productores que deciden solicitar crédito lo obtienen. Aun así, es útil corroborar
qué características acompañan al pequeño grupo de productores que no lograron
obtener el crédito.
Los factores más influyentes en la probabilidad de obtener crédito son la proporción
de la tierra dedicada a cultivos de exportación, la asistencia técnica y la tenencia de
un título de propiedad. Variables de impacto importante, aunque no tan influyentes,
son la lengua materna del productor, su pertenencia a alguna asociación económica
y su sexo. Los factores de poco impacto son la edad del productor y el número de
niños menores de 14 años.
Según las estimaciones, los productores que dedican una mayor proporción de tierra
a cultivos de exportación tienen 6,8 puntos porcentuales más de probabilidad de
obtener crédito que aquellos que le dedican una menor proporción. A diferencia de la
comercialización a escala local, la de escala internacional a menudo se caracteriza
por una oferta de mayor dimensión, mayores exigencias respecto a la calidad del
producto, la estabilidad en el abastecimiento de productos comercializados y los
marcos legales, entre otros. Todas estas exigencias pueden desencadenar en que
los productores más vinculados al mercado exterior presenten flujos más estables de
ingresos, cultivos más solventes, una mayor capitalización y, en efecto, menor riesgo
de no pago. En tal sentido, las entidades crediticias podrían tener más incentivos
para otorgar el crédito solicitado a este grupo.
Los productores que recibieron asistencia técnica son 5 puntos porcentuales más
propensos a obtener crédito de las instituciones financieras que aquellos que no
la recibieron. Al igual que la variable anterior, este hallazgo podría estar asociado
a las decisiones de otorgar el crédito por parte de las instituciones financieras. El
hecho de recibir asistencia técnica —al igual que el de dedicar más tierras a cultivos
de exportación— es entendido como una señal (signalling) de sujeto crediticio más
confiable por parte de las instituciones financieras. Los productores que reciben
asistencia técnica pueden aprovechar el conocimiento adquirido mediante las distintas
capacitaciones en aras de un adecuado manejo de recursos, implementación de
nuevas tecnologías, inversiones en cultivos estratégicos, etcétera. Este probable
mejor desempeño de los productores que reciben asistencia técnica los convierte, a
su vez, en sujetos crediticios más atractivos para las instituciones financieras.
La tenencia de título también es una variable muy importante que las instituciones
financieras toman en cuenta antes de otorgar el crédito. La tierra es uno de los
principales activos con los que cuentan los agricultores y el título de propiedad
posibilita que se constituya en una garantía real aceptada por las entidades
financieras. No sorprende, entonces, que las estimaciones arrojen una mayor
probabilidad de obtención de crédito (3,5 puntos porcentuales más) para los
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productores que cuentan con título de propiedad, en comparación con los que no lo
tienen. Vale la pena destacar también que alrededor de la mitad de los productores
que solicitaron crédito son propietarios, pero carecen de título de propiedad. En ese
sentido, dado que la gran mayoría de los que solicitaron crédito lo obtuvieron, parece
ser que para las entidades financieras los productores propietarios sin título también
son sujetos crediticios atractivos, lo que muestra que, aunque la tenencia de título
facilita la obtención de crédito, no constituye una barrera insalvable. Esto, a nuestro
entender, está relacionado con el hecho de que gran parte de las instituciones que
prestan en el sector agrario —como las cajas municipales y las cajas rurales— son
microfinancieras cuya tecnología crediticia para montos bajos no condiciona el
otorgamiento de crédito a garantías inmuebles.
Diferencias regionales
Es probable que los impactos y la importancia relativa de cada variable cambien al
introducir una mirada regional. Puesto que, en comparación con las otras dos regiones,
la costa concentra tierras con mayor calidad, mejores condiciones climáticas, mayor
disponibilidad de agua y topografía plana, mayor acceso a mercados —menores
costos de transporte—, y mayor presencia del Estado mediante inversiones en
infraestructura vial y de riego, es de esperarse que las condiciones y el contexto en
el que los productores necesitan, solicitan u obtienen crédito varíen entre regiones,
con especial contraste de la costa versus la sierra y la selva.
Necesidad: mirada regional
Efectivamente, se puede corroborar que los efectos marginales de las variables que
influyen en la necesidad de crédito varían en importancia, tamaño del impacto y, en
algunos casos, dirección del impacto —positivo o negativo— entre regiones naturales
(véase el cuadro 15). Para empezar, se revela una mayor necesidad por el crédito
agropecuario de los productores que viven en la sierra y la selva, en comparación
con quienes habitan en la costa. Para efectos de una política que pretenda integrar
al sistema crediticio al mayor número de productores que necesitan el crédito, la
prioridad debería estar en estas dos regiones, ya que, además de presentar una
mayor probabilidad de requerir crédito, son las que concentran al mayor número de
productores en el país (véase fila observaciones del cuadro 13).
Los factores más influyentes sobre la probabilidad de necesitar crédito, aunque
coinciden en algunas variables, no son iguales entre productores de distintas regiones.
Mientras que en la costa el tamaño estandarizado de las tierras, la proporción de
tierras dedicadas a cultivos de exportación, la asistencia técnica y la lengua materna
del productor son las variables de mayor impacto, en la sierra lo son el tamaño
estandarizado de las tierras, el uso de internet y la percepción de pobreza; y en la
selva, la percepción de pobreza, el uso de internet, el tamaño estandarizado de las
tierras y la proporción de tierras dedicadas a cultivos de exportación.
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Cuadro 13
Efectos marginales de la necesidad de crédito

Variables independientes

Costa

Necesidad (y=1: necesitó crédito)
Sierra

Selva

Tam_rg

,2470*** (,0072)

,1445*** (,0009)

,1079*** (,0076)

[quiebres: 2,9/2,4/2,7] Tam _rg

-,0432*** (,0019)

-,0295*** (,0025)

-,0201*** (,0020)

Riego

-,0778*** (,0054)

-,0264*** (,0011)

-,0352*** (,0028)

Título

-,0227*** (,0020)

-,0418*** (,0010)

-,0293*** (,0017)

2

Edu

-,0084*** (,0004)

,0009*** (,0002)

-,0003 (,0004)

Asist

,0833*** (,0025)

,0491*** (,0017)

,0408*** (,0021)

Tc

-,0119*** (,0020)

-,0236*** (,0010)

-,0489*** (,0014)

Sex

,0336*** (,0022)

,0128*** (,0010)

,0016 (,0017)

Lengua

,0809*** (,0042)

.0678*** (,0009)

,0786*** (,0016)

Edad

,0076*** (,0004)

,0054*** (,0002)

,0058*** (,0002)

[quiebre: 52/51/57] Edad2

-,0001*** (,0000)

-,0001*** (,0000)

-,0001*** (,0000)

Asoceco

,0591*** (,0037)

,0355*** (,0029)

,0474*** (,0025)

Conex

,0038*** (,0005)

,0042*** (,0002)

,0043*** (,0001)

Percep

-,0694*** (,0022)

-,1043*** (,0011)

-,1300*** (,0017)

Depend

,0139*** (,0012)

0109*** (,0004)

,0114*** (,0006)

Expor

-,0966*** (,0067)

,0190 (,0225)

,1036*** (,0090)
-,0063*** (,0017)

Dventa

,0335*** (,0025)

,0444*** (,0010)

Internet

-,0663*** (,0038)

-,1057*** (,0050)

-,1194*** (,0090)

Bañoconex

-,0551*** (,0022)

-,0456*** (,0013)

-,0419*** (,0024)

Pr(y)

63,10%

67,73%

75,40%

Observaciones

271 091

1 112 438

419 744

R2 count

63,50%

67,43%

74.46%

Notas: Valores significativos al 10%(*), 5% (**) y 1% (***). Errores estándar robustos en paréntesis.
Fuente: Estimación de modelos econométrico.

En las tres regiones aparece como variable influyente el tamaño estandarizado de las
tierras. No obstante, en la costa, el impacto de dicha variable es mucho mayor. Quizá
la mayor productividad de los suelos de la costa, asociada a las mejores condiciones
antes descritas, determine que un mayor tamaño de la tierra implique mayores
requerimientos de insumos, maquinaria, mano de obra, etcétera, que se traducen en
fuertes necesidades de inversión, para lo cual el crédito resulta fundamental. Cabe
resaltar que a partir del tercer rango (véase el punto de quiebre entre corchetes,
cuadro 13), la probabilidad de necesitar crédito disminuye en la costa. Es decir,
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los productores de esta región que poseen tierras superiores de 10 hectáreas
estandarizadas tienen 4,3 menos posibilidades de necesitar crédito que aquellos que
tienen menos de 10 hectáreas. Probablemente, a partir de esa escala, los productores
de la costa adquieren un nivel de capitalización y estabilidad de ingresos adecuado
que les permite acceder a otras formas de financiamiento. El mismo panorama se
presenta en la región selva, aunque el cambio en la tendencia es ligeramente menor
(2,01 puntos porcentuales). Por su parte, en la sierra, el umbral apunta al segundo
rango: productores con tierras mayores de 3 hectáreas estandarizadas son menos
propensos a necesitar crédito que sus similares con menos de 3 hectáreas.
La percepción de la pobreza y el uso de internet aparecen como variables muy
influyentes sobre la probabilidad de necesitar crédito en la sierra y la selva, pero no
en la costa. Esto no debería parecer extraño, dado que en las dos primeras regiones
la pobreza y la precariedad son mayores que en la costa. Se esperaría, por ello, que
la necesidad de obtener financiamiento en ambas regiones esté más influenciada
por aquellos factores que capturen los bajos niveles de activos y la mayor pobreza
de sus productores.
Por otra parte, aunque la proporción de tierras dedicadas a cultivos de exportación
es una de las variables más influyentes sobre la necesidad de crédito tanto en la
costa como en la selva, la dirección de su impacto es opuesta. Así, mientras que en
la costa los productores que dedican más tierras para cultivos de exportación tienen
una probabilidad de necesitar crédito menor en 9,6 puntos porcentuales que aquellos
que dedican menos tierras, en la selva los productores con mayor orientación al
mercado externo tienen más probabilidades —10,4 puntos porcentuales más— de
necesitar crédito que aquellos con una menor orientación. Esta diferencia en el signo
del impacto puede deberse a las características y condiciones en las que exportan
los productores de la costa, en comparación con los de la selva.
En la costa, la actividad agroexportadora está, principalmente, vinculada a la mediana
empresa agropecuaria, a menudo caracterizada por medianas extensiones de tierras,
mayor capital invertido, y apoyo directo o indirecto del Estado —subsidios, obras de
irrigación, facilidades legales para la adquisición de nuevas tierras, etcétera—. Por
tal motivo, es probable que los productores de la costa vinculados al mercado exterior
mantengan la capitalización y estabilidad financiera que les permita el acceso a otras
formas de financiamiento. En cambio, la vinculación al mercado externo en la selva
presenta otras características. La gran mayoría de agentes vinculados al mercado
externo en la selva son pequeños productores, con pocas tierras, menor presencia
del Estado y que exportan indirectamente mediante cooperativas —los casos más
reveladores son las exportaciones de café y cacao—, por lo que sus márgenes de
beneficios están más limitados que sus similares en la costa. Dada esta falta de
consolidación empresarial de los productores de la selva, resulta coherente que sus
necesidades de crédito sean de gran importancia.

55

Necesidad, demanda y obtención de crédito
en el sector agropecuario en el Perú

Solicitud: mirada regional
Los resultados de las estimaciones revelan, en general, una fuerte resistencia a
solicitar crédito por parte de los productores agropecuarios, principalmente en la sierra
y la selva, en donde solo el 9,4% y el 10,9%, respectivamente, tienen probabilidades
de solicitar crédito, mientras que en la costa la probabilidad de que un productor
agropecuario solicite crédito es de casi 18%. Sin duda, las políticas que incentiven el
financiamiento formal deben poner una especial atención en esta baja probabilidad
de solicitud o, si se quiere, en esta alta probabilidad de no solicitar crédito formal en
el país (cuadro 14).
Cuadro 14
Efectos marginales de la solicitud de crédito

Variables independientes

Costa

Título

,0677*** (,0009)

Solicitud (y=1: solicitó crédito)
Sierra
,0411*** (,0006)

Selva
,0462*** (,0007)

Edu

,0103*** (,0002)

,0063*** (.)

,0069*** (.)

Asist

,1827*** (,0015)

,1321*** (,0011)

,1384*** (,0012)

Sex

0561*** (,0009)

,0351*** (.)

,0376*** (,0005)

Lengua

-,0715*** (,0007)

-,0505*** (,0005)

-,0485*** (.)

Edad

,0121*** (,0002)

,0076*** (.)

,0085*** (.)

2

-,0001*** (,0000)

-,0001*** (.)

-,0001*** (.)

Asoceco

Edad

,1419*** (,0021)

,0983*** (,0015)

,1044*** (,0016)

Conex

-,0191*** (,0003)

-,0113*** (.)

-,0025*** (.)

Depend

,0102*** (,0004)

,0067*** (,0002)

,0075*** (,0002)

Expor

,0514*** (,0042)

,0306 (.)

,0338*** (.)

Pr(y)

17,83%

9,39%

10,94%

Observaciones

271 091

1 112 438

419 744

Obs. censuradas

101 115

362 916

107 065

Obs. no censuradas

169 976

749 522

312 679

Notas: Valores significativos al 10%(*), 5% (**) y 1% (***). Errores estándar robustos en paréntesis. "(.)"
error estándar sin reescalar la variable correspondiente.
Fuente: Estimación de modelos econométrico.

Los resultados obtenidos en las tres regiones son bastantes similares tanto en la
direccionalidad como en el tamaño del impacto de las variables dependientes sobre
la probabilidad de solicitar crédito. Las variables con alto grado de influencia sobre
la probabilidad de solicitar crédito son las mismas en las tres regiones naturales:
la asistencia técnica, la lengua materna del productor, y la pertenencia a algún

56

IV Censo Nacional Agropecuario 2012:
Investigaciones para la toma de decisiones en políticas públicas

tipo de asociación, comité o cooperativa con fines económicos. Esto supone una
dificultad menor para el diseño de políticas que incentiven el financiamiento formal
en las distintas regiones del país. Resulta claro, a partir de la interpretación de
los resultados, que la asistencia técnica a los productores les permite acceder a
mayor productividad e información, e incrementar su capacidad de gestión sobre los
recursos que manejan, y con ello aumenta la demanda de crédito.
En el caso de la lengua materna del productor, se refuerza la hipótesis de la
autoexclusión. Sin importar la región natural, los productores con lengua materna
que no es español tienen menos probabilidades de solicitar crédito que sus similares
que sí tienen el español como lengua materna.
Por último, se corrobora la gran importancia de pertenecer a alguna asociación con
fines económicos para incrementar las posibilidades de solicitar crédito, tanto en la
costa como en la sierra y la selva. Como ya se mencionó, son múltiples las ventajas
económicas de estar asociado, frente al actual contexto de fragmentación de la tierra
y limitado empoderamiento de los pequeños productores. Por lo tanto, se esperaría
que una medida que impulse la inclusión de más productores en asociaciones con
fines económicos en las tres regiones incremente los incentivos de los productores
para realizar las gestiones para el financiamiento.
Coincidentemente, en las tres regiones naturales, las variables de impacto intermedio
sobre la probabilidad de solicitar crédito formal son la tenencia de título de propiedad,
el sexo del productor y la proporción de tierras dedicadas a cultivos de exportación.
Finalmente, las variables con pequeño impacto sobre la probabilidad de solicitar
crédito también coinciden en las tres regiones naturales, a saber, los años de
educación y la edad del productor, el número de horas que demora en llegar desde
la UA hasta la capital distrital y el número de niños menores de 14 años.
Obtención: mirada regional
La gran mayoría de productores de las tres regiones naturales que solicitaron crédito
a instituciones formales lograron, finalmente, obtener dicho financiamiento. Solo un
pequeño grupo de productores —alrededor del 10%— no lograron obtener el crédito
solicitado. Al evaluar las variables que influyen en la probabilidad de ser rechazado
por el sistema financiero formal (rejected), encontramos que los resultados coinciden
en las tres regiones naturales (cuadro 15).
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Cuadro 15
Efectos marginales de la obtención de crédito

Variables independientes

Costa

Necesidad (y=1: Necesitó crédito)
sierra

Selva

Título

,0268*** (,0016)

,0377*** (,0020)

,0348*** (,0019)

Asist

,0369*** (,0016)

,0533*** (,0019)

,0516*** (,0019)

Sex

,0105*** (,0019)

,0169*** (,0024)

,0160*** (,0024)

Lengua

-,0229*** (,0018)

-,0303*** (,0021)

-,0307*** (,0022)

Edad

,0066*** (,0003)

,0094*** (,0004)

0089*** (,0004)

2

-,0001*** (,0000)

-,0001*** (,0000)

-,0001*** (,0000)

Asoceco

,0178*** (,0022)

,0299*** (,0028)

,0281*** (,0028)

Depend

,0026*** (,0007)

,0040*** (,0010)

,0037*** (,0009)

Expor

,0523*** (,0083)

,0725 (,0110)

,0689*** (,0106)

Pr(y)

90,26%

86,42%

87.01%

Observaciones

169 976

749 522

312 679

Obs. censuradas

115 521

685 845

265 233

Obs. no censuradas

54 455

63 677

47 446

Edad

Notas: Valores significativos al 10%(*), 5% (**) y 1% (***). Errores estándar robustos en paréntesis.
Fuente: Estimación de modelos econométrico.

La ausencia de un título de propiedad, el no recibir asistencia técnica y el contar
con una menor proporción de tierras dedicadas a cultivos para exportación son las
tres características que más influyen sobre la probabilidad de que un productor no
obtenga el crédito solicitado a instituciones financieras. Esto tiene sentido práctico,
ya que es probable que los productores que cuentan con título de propiedad, reciben
asistencia técnica o destinan un mayor porcentaje de sus tierras a cultivos de
exportación sean más atractivos para las instituciones financieras, en el sentido de
que dan señales de una mayor confiabilidad asociada a la tenencia de un colateral
—las tierras—, el mayor acceso a información y capacitación —que deviene en
un mejor uso de recursos—, y el vínculo comercial orientado a la exportación, que
proporciona acceso a mercados más rentables.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
6.1 Conclusiones
Entre 1994 y el 2012 —periodo entre los dos últimos CENAGRO—, la presencia
del sector financiero —sobre todo el privado— dirigido al sector agropecuario se ha
incrementado en forma importante. Esto se manifiesta en un significativo aumento del
número de las colocaciones, los deudores, las instituciones financieras privadas que
ofrecen créditos para actividades agropecuarias y rurales, y los puntos de atención
en departamentos con alta población rural. De estar prácticamente ausentes en
1994, las instituciones financieras privadas han pasado a ser las principales fuentes
de financiamiento, tanto en monto como en número de UA atendidas.
Asimismo, el crédito agropecuario promedio se ha reducido en forma importante,
como resultado de la presencia de instituciones como las cajas municipales, las
cajas rurales y algunas financieras. Esto ha beneficiado a los pequeños productores,
que antes no recibían créditos de instituciones formales.
No obstante, a pesar de estos importantes avances, la penetración financiera en
zonas rurales es aún bastante baja: en el 2011, solo 11,6% de los pobladores rurales
obtuvieron créditos de una institución financiera (encuestas Global Findex) y los datos
del CENAGRO muestran que, en el 2012, solo 8,4% de las UA recibieron créditos,
incluidas las fuentes informales. Aunque por el lado de la oferta aún existen razones
que explican estas cifras reducidas —como la alta tasa de interés, los requerimientos
de garantías reales o los trámites engorrosos—, la información del último CENAGRO
apunta a que también existen poderosas razones desde el lado de la demanda. Así,
pues, tenemos que solo el 9,2% de los conductores de UA demandaron créditos, y la
principal razón por la que no lo hicieron fue porque no los necesitaban.
Teniendo en cuenta la literatura más reciente y la información estadística del
CENAGRO antes señalada, hicimos la estimación de un modelo secuencial en tres
etapas —modelo probit univariado en la primera etapa, y modelo probit bivariado
en la segunda y tercera etapas— que permite analizar la necesidad, la solicitud y la
obtención de un crédito por parte de los productores agropecuarios en el Perú.
Los resultados de la estimación en cuanto a la necesidad del crédito muestran que la
probabilidad de que un productor agropecuario requiera crédito es de casi 70%, lo cual
muestra la importancia de promover el acceso de los productores rurales a servicios
financieros de crédito. La variable que tiene mayor impacto en la probabilidad de necesitar
crédito es el tamaño de la UA, pero el efecto positivo de la tierra se produce hasta cierto
tamaño y luego tiene un efecto negativo. Este dato se puede interpretar de la siguiente
manera: las unidades muy pequeñas (microfundios) necesitan menos crédito porque los
requerimientos de insumos y mano de obra son muy reducidos, y pueden ser cubiertos por
el propio productor y su familia. En la medida en que el tamaño de la UA se incrementa, las
necesidades de insumos y de mano de obra son mayores, y el financiamiento externo vía
crédito se torna más importante; no obstante, luego de que la UA supera cierto tamaño, los
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productores tienen la posibilidad de recurrir a otras formas de financiamiento —vía empresas,
proveedores leasing, warrants, etcétera—, por lo que su necesidad de crédito disminuye.
Otras variables importantes en la probabilidad de necesitar crédito son la percepción
del productor respecto a si los ingresos de la actividad agropecuaria son suficientes
para cubrir sus gastos, el acceso a internet y la lengua materna nativa, las dos
primeras con relación negativa y la última con relación positiva. Estas variables tienen
en común que, de una u otra forma, reflejan la situación económica del productor, y
lo que nos señalan es que los productores que se hallan en una situación económica
más precaria tenderán a presentar mayor necesidad del crédito. Así, en el caso de
la percepción, los productores que consideran que los ingresos que genera la UA
son insuficientes para cubrir sus gastos tenderían a ser los agricultores más pobres,
puesto que las UA menos productivas serían las que no generen ingresos suficientes
para cubrir los gastos. La conexión a internet revela una posición privilegiada,
mientras que el hecho de que la lengua materna no sea el español generalmente
está asociado a los productores que viven en las zonas rurales más alejadas y que,
además, sufren situaciones discriminatorias.
Resulta, pues, plausible asociar las situaciones de pobreza o exclusión de los
productores agropecuarios con una mayor necesidad de crédito, en tanto los ingresos
no son suficientes para cubrir las necesidades de las familias. No obstante, requerir
un crédito no necesariamente se traduce en solicitarlo; de hecho, la mayor parte de
los productores agropecuarios que necesitan crédito no lo solicitan.
Al respecto, las estimaciones hechas con relación a la solicitud de crédito revelan
que la probabilidad de que un productor solicite crédito de una institución financiera
es apenas de 10,8%. Esto muestra que cualquier política que busque expandir el
uso del crédito debe centrarse principalmente en las variables que influyen en la baja
probabilidad de que se lo solicite. Así, las estimaciones realizadas muestran que la
principal variable que influye (positivamente) en la probabilidad de que un productor
agropecuario solicite crédito es la asistencia técnica que recibe. En segundo orden
influyen la pertenencia a una asociación con fines económicos, la tenencia de título
de propiedad y que la lengua materna del productor no sea español. De estas
variables, la única que tiene una relación negativa con la probabilidad de solicitar
crédito es la última.
La relación entre estas variables y la probabilidad de tomar créditos se explica por
los siguientes motivos: la asistencia técnica permite que el agricultor adquiera más
conocimientos, utilice de mejor manera los insumos, adopte nuevas tecnologías y
mejore la gestión de la UA; todo esto hace que mejore su productividad y esté más
dispuesto a tomar un crédito. La pertenencia a una asociación con fines económicos,
a su vez, permite a los agricultores reducir los costos de transacción que, muchas
veces, constituyen una de las barreras que ellos enfrentan para acceder a nuevos
mercados; posibilita negociar la reducción de los costos de los insumos y obtener
mejores precios para los productos finales; facilita alcanzar las escalas de producción
que se requieren en los mercados más dinámicos, como los de exportación; por
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último, facilita la adopción de nueva tecnología, principalmente la relacionada con la
mecanización. Todo esto hace que los agricultores se muestren más dispuestos a
tomar créditos.
Los agricultores saben que las instituciones financieras requieren garantías para el
otorgamiento de préstamos y que las garantías inmobiliarias están entre las más
apreciadas. En tal sentido, un agricultor que cuente con el título de propiedad de sus
tierras se sentirá más propenso a demandar crédito que otro que no lo tiene.
En el caso de la variable lengua materna que no es español, su efecto es contrario
al que encontramos en la necesidad de crédito. Es decir, un productor con lengua
materna que no es español tiene menos probabilidades de solicitar crédito que aquel
cuya lengua materna sí es el español. Esto se explica, según nuestro parecer, por
dos motivos básicos: en primer lugar, los formatos de las solicitudes de crédito de
las instituciones financieras formales por lo general están redactados en español, lo
cual dificulta su comprensión por parte de productores cuya lengua materna no es el
español; en segundo lugar, los productores cuya lengua materna no es español por
lo general se encuentran ubicados en las zonas más alejadas y pobres del sector
rural. Todo esto influye negativamente en la demanda de crédito de las instituciones
formales, pese a existir la necesidad de contar con un crédito.
En lo que respecta a la obtención de crédito, la estimación del modelo muestra que
la probabilidad de que un productor agropecuario obtenga crédito de una institución
formal una vez que lo solicita es muy alta (87,2%). La variable con mayor influencia
en la probabilidad de obtener crédito es la proporción de tierras dedicadas a cultivos
de exportación; otras variables importantes son la asistencia técnica y la tenencia
de título de propiedad. Todas estas variables tienen una relación positiva con la
probabilidad de obtención de crédito. Cabe señalar que todas son importantes en la
evaluación de riesgos que hacen las instituciones financieras, lo cual es congruente
con la importancia que le dan a dicha evaluación en las solicitudes de crédito.
El hecho de que un productor dedique la mayor cantidad de sus tierras a cultivos de
exportación al parecer entraña menos riesgo para las instituciones financieras, en
tanto los mercados de exportación son más dinámicos y más estables, y presentan
una mayor exigencia de calidad y productividad. Los agricultores que exportan son,
por lo general, agricultores más modernos y con mayores niveles tanto de ingreso
como de estabilidad. Esto hace que representen menos riesgo para las instituciones
financieras.
La asistencia técnica, como hemos señalado anteriormente, posibilita que los
agricultores alcancen mayores niveles de productividad e ingresos, lo cual tiene
efectos positivos en la capacidad de pago y, por ende, disminuye el riesgo de
incumplimiento en el pago de los créditos para las instituciones financieras. Aunque la
tenencia de un título de propiedad no incide directamente en la capacidad de pago,21
21
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sí tiene una fuerte incidencia en la voluntad de pago, puesto que los productores
que ponen como garantía tierras con título de propiedad no quieren perderlas y, por
consiguiente, tienden a efectuar acciones de menor riesgo para generar los ingresos
que les permitan pagar los créditos. Además, el título de propiedad hace posible que
las instituciones financieras tengan mayores probabilidades de recuperar el crédito
en caso de incumplimiento. Todo esto determina que, para una institución financiera,
un solicitante con título propiedad presente menos riesgo que un agricultor sin título.
Adicionalmente, en el Perú, las regulaciones de la SBS determinan que las provisiones
de los créditos que deben hacer las instituciones financieras sean menores cuando
existen garantías inmuebles.
Análisis regional
El análisis regional —costa, sierra y selva— muestra que, aunque hay variables que
tienen influencia en las tres regiones, hay otras que son más importantes en algunas.
Esto abre el espacio para el desarrollo de políticas diferenciadas, que sean más
efectivas para la promoción del crédito en determinadas regiones.
En las tres regiones se aprecia que la mayoría de agricultores necesita crédito. No
obstante, la selva es la región con una probabilidad más alta de que los productores
agropecuarios necesiten crédito, seguida por la sierra y, por último, la costa. Cabe
señalar que la sierra y la selva son las regiones con mayor número de productores
agropecuarios; por consiguiente, una política de crédito dirigida a dichas regiones
tendrá un mayor impacto que una que se dirija a la costa.
Entre las variables que más pesan en la necesidad de crédito, el tamaño estandarizado
de la tierra tiene una influencia positiva en las tres regiones, y es la más importante
en la costa y la sierra; no obstante, resulta pertinente señalar que su impacto es
mucho mayor en la costa que en las otras dos regiones Otras variables importantes
en la probabilidad de necesitar crédito son la percepción de que los ingresos de la
actividad agropecuaria cubren los gastos, así como la conexión a internet, ambas
con signo negativo. Nuestra hipótesis es que estas variables reflejan situaciones
distintas en cuanto a las necesidades de crédito. Así, la tierra alude a necesidades
de inversión que no pueden ser cubiertas con recursos de la familia, mientras que las
otras dos variables reflejan situaciones de pobreza, en las cuales los ingresos de las
familias son insuficientes para cubrir sus diversos gastos y, por lo tanto, estas deben
recurrir al crédito para financiar sus gastos corrientes.
En lo que se refiere a la probabilidad de que un productor agropecuario que necesita
crédito lo solicite, tenemos que, en general, esta es baja en todas las regiones.
No obstante, la probabilidad es mucho mayor en la costa, donde encontramos que
es probable que el 17,8% de los productores que necesitan crédito lo soliciten,
mientras que en la sierra y la selva dicha cifra es de 9,4% y 10,9%, respectivamente.
Las variables que tienen más influencia en la probabilidad de solicitar crédito son
similares en las tres regiones: la asistencia técnica, la pertenencia a una asociación
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con fines económicos y el hecho de que la lengua materna del productor no sea el
español. La asistencia técnica es la variable que tiene mayor impacto en todas las
regiones, seguida por la pertenencia a una asociación con fines económicos.
Por otro lado, las estimaciones muestran que las probabilidades de obtener crédito
formal una vez que se hace la solicitud son muy altas en las tres regiones. La costa es
la región con mayor probabilidad de obtener el crédito (90,3%), mientras que la sierra
y la selva tienen cifras similares (86,4% y 87,0%, respectivamente). El porcentaje de
tierra con cultivos dedicados a la exportación es la variable que mayor impacto tiene
en las probabilidades de obtener un crédito en las tres regiones. Otras variables
importantes son la asistencia técnica y la tenencia de título de propiedad.
6.2 Recomendaciones
El análisis realizado muestra que el uso del crédito formal por parte de los productores
agropecuarios es muy reducido, y esto se explica principalmente porque solo una pequeña
parte de ellos demandan créditos, pues la gran mayoría de los quienes lo solicitan, los
obtienen. Por lo tanto, un incremento en el uso del crédito formal pasa, en primer lugar, por
aumentar la demanda de crédito. Al respecto, los resultados de la estimación hecha nos
señalan que las variables con mayor impacto en la probabilidad de solicitar crédito formal son
la asistencia técnica y la pertenencia a una asociación con fines económicos. Otras variables
importantes son que la lengua materna no sea español y la titulación de la tierra.
Asimismo, las estimaciones referidas a la probabilidad de obtener crédito una vez que se lo ha
solicitado señalan que las variables que más influyen son la proporción de tierras dedicadas
a la exportación, la asistencia técnica y la tenencia de un título de propiedad.
Por consiguiente, las políticas que busquen incrementar el uso del crédito deberían incidir
tanto sobre las variables que influyen en las probabilidades de solicitar crédito como en las
variables que influyen en las probabilidades de obtenerlo.
La asistencia técnica aparece como el eje central de las políticas que busquen incrementar
el uso del crédito, pues influye tanto en la probabilidad de solicitar como de obtener crédito.
La asistencia técnica para los productores agropecuarios puede ser otorgada tanto desde
el sector público como desde el privado. Consideramos que la asistencia técnica desde el
sector público debería poner énfasis en las regiones de la selva y la sierra, en donde se
encuentra la gran mayoría de los agricultores con menos recursos. Esta asistencia podría
ser otorgada por el Gobierno central mediante el MINAGRI y/o los ministerios o instituciones
ligados a los programas de alivio a la pobreza, o por los gobiernos regionales o locales.
Además, el sector público juega un papel importante en la formulación de un marco legal que
favorezca la creación o el fortalecimiento de un mercado privado de asistencia técnica o de
asociaciones público-privadas que ofrezcan estos servicios.
Cabe destacar que el sector público también puede influir positivamente en la provisión de
la asistencia técnica, mediante la construcción de infraestructura como carreteras o caminos

64

IV Censo Nacional Agropecuario 2012:
Investigaciones para la toma de decisiones en políticas públicas

que faciliten y abaraten la oferta de asistencia técnica privada. Asimismo, aprovechando la
creciente presencia de la telefonía celular en las zonas rurales, se debería pensar también en
formas no convencionales de asistencia técnica. El Estado también podría usar programas
o proyectos de fondos concursables para que instituciones privadas provean asistencia
técnica. Desde el lado del sector privado, las ONG que se ubican en el sector deberían jugar
un papel importante, con proyectos que incluyan asistencia técnica.
La titulación es otra variable que también tiene impacto positivo tanto sobre las probabilidades
de solicitar crédito como de obtenerlo. En tal sentido, el Estado debería profundizar las políticas
de titulación individual en las zonas rurales con énfasis en la sierra y la selva, considerando
que en esas regiones los déficits de titulación son mayores y además hay mayor número de
productores agropecuarios sin acceso al crédito.
La asociación de productores con fines económicos es una variable sobre la cual también
debería actuar la política económica, pues influye directamente en la probabilidad de solicitar
crédito. La asociación de los productores con fines económicos posibilita economías de escala
que permiten mejores negociaciones de precios de los insumos y los productos finales, y
mayores volúmenes de producción que hacen posible incursionar en nuevos mercados más
dinámicos, particularmente en el caso de la agroexportación. También facilita la asistencia
técnica, en particular cuando es necesario introducir la mecanización que requiere escala.
No obstante, se debe ser muy cuidadoso en la forma en que se promueve la asociatividad
con fines económicos. Las experiencias nacionales e internacionales muestran que cuando
se promueve la asociación de los productores con la finalidad de solicitar créditos, estas
asociaciones por lo general fracasan y generan problemas de incumplimiento de los pagos.
Las asociaciones que han mostrado buenos resultados son aquellas que ya tienen cierto
tiempo de funcionamiento previo a la solicitud de crédito; es decir, es necesario cierto nivel
de consolidación de las asociaciones.22 En tal sentido, la política debería estar orientada a
consolidar las asociaciones de productores que facilitan la realización de negocios en forma
mancomunada; al respecto, las políticas que promueven la formación y consolidación de
cadenas productivas tendrían un impacto muy positivo en fomentar la demanda de créditos
formales entre los pequeños productores.
En el caso de la variable lengua materna que no sea español y su incidencia en la
probabilidad de solicitar crédito, las políticas deberían incidir en lo que representan estos
resultados. Por un lado, las condiciones de discriminación que muchas veces sufren las
poblaciones con lengua materna que no es español; y, por otro lado, el hecho de que la
propaganda y la documentación para solicitar crédito están redactadas en español, lo cual
dificulta su comprensión por parte de los hablantes de idiomas originarios. En tal sentido,
el Estado —mediante sus organismos reguladores, como la SBS— debe emitir normas
que sancionen toda forma de discriminación que puedan sufrir las poblaciones con lengua
materna distinta del español, e inducir a las instituciones a que simplifiquen los tramites y
expliquen los requisitos de los créditos en las lenguas originarias mayoritarias de cada zona.

22

El estudio de Julio Berdegué (2000) ofrece un excelente análisis del éxito y el fracaso de asociaciones productores en Chile, y de
los factores que explican estos resultados.
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En cuanto a la política regional, las estimaciones referentes a las probabilidades de solicitar y
obtener crédito muestran que las variables más influyentes son las mismas que encontramos
para las políticas a nivel nacional. No obstante, el impacto varía entre las regiones, y tiende
a ser mayor en la costa. Pero en términos de políticas, no se distinguen aquellas específicas
que impacten en una región y no en las otras.
Por el lado de la oferta, el análisis descriptivo nos proporciona información importante, sobre
todo en lo referido a las solicitudes de crédito por parte de los productores agropecuarios.
La tasa de interés elevada, la falta de garantías reales y los trámites engorrosos son las
razones que inhiben a muchos productores de solicitar crédito. Sobre estos factores
podrían actuar las políticas gubernamentales y las de las propias instituciones. En lo que
concierne a la intervención pública, resulta muy importante tomar nota de las innumerables
intervenciones gubernamentales que se han producido tanto en nuestro país como en otros,
y de los resultados que han alcanzado. Así, en lo que concierne a la tasa de interés, lo que
el Gobierno no debe hacer es caer en el facilismo de subsidiarla. Múltiples investigaciones
muestran los efectos nocivos de este tipo de intervención gubernamental, que termina
favoreciendo a los agricultores con mayores recursos y alejando el crédito formal del sector
agropecuario. El Gobierno debe tratar de bajar la tasa de interés propiciando la competencia
entre instituciones, reduciendo los costos de transacción, revisando la regulación para ver si
es posible disminuir los costos de los créditos y promoviendo la innovación en las tecnologías
crediticias.
La promoción de la competencia entre las instituciones financieras se puede impulsar de
varias formas, no excluyentes entre sí. Una de ellas es facilitando e incentivando la entrada
de más instituciones que presten al sector agropecuario, con una regulación menos costosa
para los préstamos destinados a este sector. Sin embargo, habría que tener cuidado en no
afectar la solvencia de las instituciones ni las provisiones de los créditos.
Otra medida desde el sector público que podría lograr buenos dividendos en la reducción
de las tasas de interés consiste en promover la innovación en la generación de tecnologías
crediticias y productos financieros destinados al sector agropecuario. En este campo, la
experiencia de proyectos con fondos concursables para la innovación, o mecanismos de
subsidio parcial a la generación de productos financieros agropecuarios, es prometedora,
aunque habría que implementarlos a mayor escala.23
Con relación a la falta de garantías, el saneamiento y la titulación individual de tierras —que
ya fue señalada en lo que respecta a los resultados del modelo econométrico— constituyen
una tarea del sector público que es necesario completar, sobre todo en la sierra, en donde
la proporción de agricultores con tierras tituladas es menor. Asimismo, el desarrollo del
sistema de garantías móviles puede tener un impacto positivo en la demanda de crédito
entre los productores agropecuarios. Cabe señalar que la implementación de mayor número
de productos financieros con garantías no convencionales también tendría consecuencias
positivas.
23
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Para las instituciones financieras, la decisión de invertir en desarrollar nuevos productos
financieros destinados al sector agropecuario puede ser una política muy rentable, en la
medida en que permita a la institución ampliar su cartera a sectores no atendidos, en los
cuales el nivel de endeudamiento es menor. Asimismo, el Gobierno, mediante la SBS, podría
promover o inducir a las instituciones a simplificar los trámites para solicitar créditos, sobre
todo en los productos financieros destinados a los productores agropecuarios.
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7. PLAN DE INCIDENCIA
Para fines de esta investigación, entendemos por incidencia el conjunto de actividades
generadas a partir de sus resultados. Las actividades se dirigirán a los diversos actores
involucrados en la problemática del acceso al crédito agropecuario, con el objetivo de influir
en ellos y promover, tanto en las políticas como en los productos financieros, cambios que
coadyuven a ampliar la cobertura financiera entre los productores agropecuarios.
Los actores directamente involucrados en la problemática de acceso al crédito agropecuario
son los siguientes: los productores agropecuarios, las entidades ofertantes de servicios
financieros, el ente regulador (SBS) y los hacedores de política (policy makers). Asimismo,
consideramos que el mundo académico —institutos de investigación, universidades— es un
actor indirecto, en tanto la academia genera y difunde conocimientos que repercuten tanto
en la opinión pública como en los actores directamente involucrados.
Con excepción de los productores agropecuarios, los otros actores directamente involucrados
cuentan con la capacidad para emprender acciones que conduzcan al cambio de la
situación actual. Es tomando en cuenta a estos actores que haremos un breve diagnóstico y
elaboraremos un plan de incidencia.
-- Las entidades ofertantes de crédito agropecuario son de dos tipos: las
estatales y las privadas. Entre las primeras tenemos al Banco Agropecuario
(AGROBANCO), una entidad principalmente de primer piso, y a COFIDE, de
segundo piso. Las entidades privadas conforman un conjunto diverso en donde
tenemos las reguladas por la SBS —bancos, financieras, cajas municipales,
cajas rurales—, las EDPYME, las de supervisión delegadas —las cooperativas—
y las no reguladas —ONG—. En este conjunto de actores, para el 2012, los
principales en términos de monto fueron los bancos (65%), seguidos por las cajas
municipales (14%); AGROBANCO obtuvo un 6,5% del crédito agropecuario. En
términos del número de unidades agropecuarias, las principales son las cajas
municipales (29%), seguidas por los bancos, las cajas rurales, las cooperativas y
las EDPYME, en porcentajes que van del 11,5% al 12,9%. AGROBANCO alcanzó
un 9,1% y ha sido la entidad con mayor crecimiento durante los últimos años.24
-- El ente regulador es la SBS, que es la entidad encargada de la regulación y
la supervisión de las entidades del sistema financiero, los seguros y el sistema
privado de pensiones. La normatividad de la SBS influye, particularmente, en la
asignación de créditos mediante las clasificaciones y provisiones, así como en la
apertura de agencias y sucursales.
-- Los hacedores de política son varios ministerios —los principales son el
MINAGRI, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), y el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC)— y el Congreso, en particular la Comisión
Agraria. Los ministerios desarrollan una serie de acciones —que afectan la
24

La información acerca de los montos corresponde a datos de la SBS hasta diciembre del 2012 y la información sobre el número de
UA se obtuvo del IV CENAGRO.
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rentabilidad, la conectividad— y proyectos —que afectan el acceso al crédito
agropecuario—. El Congreso, por su parte, tiene la facultad de promulgar leyes
que influyen en el acceso al crédito.
De los actores señalados, el más comprometido con esta investigación es AGROBANCO,
que mediante una carta manifestó su interés tanto por los resultados del trabajo como
por utilizarlos en su política de profundizar los servicios financieros en el sector. Además,
señaló que le interesa contribuir a publicar y difundir la investigación. Consideramos que
el compromiso de AGROBANCO es particularmente importante, pues se trata de la única
institución especializada en préstamos para el sector agropecuario y, además, es la que más
ha crecido durante los últimos años.
Entre las ONG, los resultados del estudio serán difundidos utilizando la red del Consorcio
de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa
(COPEME), que agrupa a las principales ONG que cuentan con servicios de crédito y
también a algunas cooperativas.
Asimismo, estamos en proceso de comprometer a la SBS en el análisis y la difusión de
los resultados de la investigación. Para ello, se ha enviado una carta y se han establecido
contactos con funcionarios.
También estamos en proceso de obtener el compromiso de la Comisión Agraria del Congreso,
con la cual nuestra institución ya ha hecho incidencia en otros temas.25
En forma adicional, se planea realizar acciones de incidencia sobre los formadores de
opinión pública, particularmente de la academia y los medios de comunicación. En el caso
de la academia, se planea obtener la colaboración del Departamento de Economía de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), mientras que en el de la opinión pública se
utilizarán los medios de comunicación del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
—La Revista Agraria y Debate Agrario26 — y notas de prensa dirigidas a los principales
medios.
Las acciones de incidencia que a continuación listamos se dirigirán a los actores mencionados:
-- Taller de presentación y discusión de resultados con AGROBANCO.
-- Taller de presentación y discusión de resultados con la Comisión Agraria del Congreso.
-- Taller de presentación y discusión de resultado en la PUCP, con la presencia de
profesores, investigadores, y funcionarios tanto de la SBS como de instituciones
financieras.
-- Artículos periodísticos (tres) en La Revista Agraria.
-- Notas de prensa.
-- Artículo académico (uno) en Debate Agrario.
25
26
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Proyectos de límites del tamaño de la tierra y titulación de comunidades campesinas.
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República a nivel nacional. Debate Agrario es una revista bianual que incluye artículos sobre problemas rurales en el Perú y en la
región.
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ANEXOS
Anexo 1: Estandarización de las tierras en el CENAGRO
En estricto, las tierras mantienen diferencias de productividad asociadas a su calidad
y su acceso al agua, por lo cual no todas se pueden comparar directamente. Existe
una clara distinción entre las tierras que dependen de las lluvias y las que tienen
acceso al riego, así como entre aquellas en donde predominan los pastos naturales
(sierra), los bosques (selva) y las áreas cultivables (costa). Asimismo, las tierras
con igual aptitud pueden diferenciarse según su significación económica (valor de
mercado o capacidad de generación de ingresos). Para atender a estas diferencias
en la productividad potencial de las tierras será necesario homogeneizarlas de tal
forma que sean comparables entre sí.
El primer paso es esquematizar el total de superficie agropecuaria reportada por el
CENAGRO 2012 de acuerdo con sus componentes. El siguiente cuadro presenta
esta información:

Anexo 1-A: Distribución de la superficie agropecuaria, 2012

Superficie agropecuaria
(38 742 465 ha)

Superficie agrícola
(7 125 007 ha)

Superficie no agrícola
(31 617 465 ha)

A. Área con cultivo
(4 155 678 ha)

E. Pastos naturales
(18 018 795 ha)

B. Tierra en barbecho
(1 431 640 ha)

F. Montes y bosques
(10 939 274 ha)

C. Tierra en descanso
(762 807 ha)

G. Otros usos
(2 659 388 ha)

D. No trabajada
(774 882 ha)
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El paso siguiente consiste en incluir variables de filtro que permitan diferenciar las
tierras entre sí. En el caso de la superficie agrícola, estas variables son el riego y la
región natural. Para el caso de la superficie no agrícola, la variable de filtro estará
en función del tipo de tierra —pastos manejados, no manejados, montes, etcétera—.
Las diferencias de las tierras a partir de su significación económica son tratadas
según los criterios expuestos por Caballero (1980) e INEI-ORSTOM (1998).27 En
ellos se establecieron coeficientes basados en el valor de mercado de las tierras y en
el valor bruto de la producción por hectárea de los principales cultivos por provincias,
los cuales luego fueron agregados para cada región. Si bien el desfase temporal es
considerable, la aplicación de estos coeficientes aún sigue siendo pertinente debido a
que los coeficientes, más allá de los valores nominales, establecen entre los diferentes
tipos de tierras relaciones reales que tienden a ser más estables en el tiempo.
Evidentemente, un estudio28 que actualice estos coeficientes sería fundamental para
una mayor precisión en las comparaciones económicas de los suelos.
-- Superficie agrícola
La superficie agrícola puede ser de dos tipos: bajo riego y bajo secano. La
superficie agrícola bajo riego puede incluir los siguientes tipos de tierras: con
cultivos permanentes,29 con cultivos transitorios,30 en barbecho31 y no trabajadas.32
Por su parte, la superficie agrícola bajo secano puede incluir los siguientes tipos
de tierras: con cultivos permanentes, con cultivos transitorios, en barbecho o
descanso,33 y tierras no trabajadas. Una vez comprendida la distribución interna de
la superficie agrícola, podemos complementar la primera clasificación —acceso
al riego— con la diferenciación según región natural —segunda clasificación—
para, finalmente, estandarizar las tierras resultantes a partir de los coeficientes
que sugieren los trabajos ya citados.
-- Superficie agrícola bajo riego
La pregunta del CENAGRO que identifica a este tipo de tierras es la pregunta
«WSUP03A». Esta tendrá que cruzarse con la pregunta «Wregion», que
identifica la región natural en donde se ubica dicha tierra. Los coeficientes de
estandarización correspondientes a esta clasificación son los siguientes:

Costa: 1/1

Sierra: 1/1,9

Selva:1/1,6

El estudio de Caballero es la principal fuente de referencia, puesto que el de INEI-ORSTOM solo complementa sus hallazgos.
Aparentemente, los altos costos en trabajo de campo y requerimientos técnicos han desmotivado tal tipo de investigación.
29
Tierras con cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es mayor de un año.
30
Tierras con cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento generalmente es menor de un año.
31
Superficie agrícola sin cultivo en el momento de la entrevista, que se encuentra en preparación para ser sembrada.
32
Tierras que alguna vez tuvieron uso agrícola y no serán sembradas.
33
Tierras agrícolas que están en descanso más de un año, para recuperar su fertilidad.
27
28
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-- Superficie agrícola bajo secano:
La pregunta del CENAGRO que identifica a este tipo de tierras es la denominada
«WSUP03B». Esta tendrá que cruzarse con la pregunta «Wregion», que
identifica la región natural en donde se ubica dicha tierra. Los coeficientes de
estandarización correspondientes a esta clasificación son los siguientes:
Costa: 1/2,1

Sierra: 1/4,0

Selva:1/3,4

-- Superficie no agrícola
La superficie no agrícola se clasifica de la siguiente manera: pastos naturales
manejados,34 pastos naturales no manejados,35 montes y bosques,36 y la
destinada a otros usos.37 En este caso, no será necesario añadir la clasificación
por región natural, puesto que la superficie en cuestión no tiene un destino
agrícola susceptible de una clasificación mayor, razón por la cual los trabajos
citados proponen un coeficiente de estandarización para cada tipo de superficie
no agrícola, que no varía por región natural.
○○ Pastos naturales manejados
La pregunta del CENAGRO que identifica este tipo de tierras es la denominada
«WSUP15». No es necesario que esta se cruce con la pregunta «Wregion»,
que identifica la región natural, pues dará el mismo resultado. Luego se les
aplican los siguientes coeficientes:

Costa: 1/4,0

Sierra: 1/4,0

Selva:1/4,0

○○ Pastos naturales no manejados
La pregunta del CENAGRO que identifica este tipo de tierras es la denominada
«WSUP16». No es necesario que esta se cruce con la pregunta «Wregion»,
que identifica la región natural, pues dará el mismo resultado. Luego se les
aplican los siguientes coeficientes:
Costa: 1/97,2

Sierra: 1/97,2

Selva:1/97,2

Son las superficies con pastos naturales —fundamentalmente el ichu— en las cuales se realizan prácticas agrícolas como riego,
fertilización, abonamiento, empleo de alambrados —potreros—, etcétera; es decir, existe un manejo por parte del productor.
Son las superficies con pastos naturales —ichu— que no han sido objeto de mejoramiento por parte del productor. Las superficies
con pastos cultivados no entran en esta clasificación.
36
Comprenden las tierras ocupadas por árboles y/o arbustos de diversas alturas —matorrales— que crecen en forma natural, y que
pueden tener algún valor como madera, leña, etcétera.
37
Tierras no clasificadas en alguna de las categorías anteriores, por ejemplo, las ocupadas por viviendas, instalaciones pecuarias,
terrenos eriazos, caminos, patios, invernaderos, elevaciones, depresiones, espejos de agua, etcétera.
34

35
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○○ Montes y bosques
La pregunta del CENAGRO que identifica este tipo de tierras es la denominada
«WSUP17». No es necesario cruzarla con la pregunta «Wregion», que
identifica la región natural, pues dará el mismo resultado. Luego se les aplican
los siguientes coeficientes:

Costa: 1/97,2

Sierra: 1/97,2

Selva: 1/97,2

○○ Otros usos:
La pregunta del CENAGRO que identifica a este tipo de tierras es la denominada
«WSUP05». No es necesario que se cruce con la pregunta «Wregion», que
identifica la región natural, pues dará el mismo resultado. Luego se les aplican
los siguientes coeficientes:
Costa: 0

Sierra: 0

Selva: 0

En conclusión, para aplicar los distintos coeficientes de estandarización que sugieren
los trabajos de Caballero (1980) e INEI-ORSTOM (1998) era necesario clasificar
la superficie agropecuaria según variables de filtro que permitieran diferenciar las
superficies entre sí. En el caso de la superficie agrícola, estas variables fueron
el riego, la región natural, el valor económico de las tierras y el valor bruto de la
producción por hectárea; y en el caso de la superficie no agrícola, el tipo de uso de
la tierra y el valor económico de las tierras relacionado con la capacidad de carga de
animal (unidad base: ovinos). La clasificación resultante de la superficie agropecuaria
y sus respectivos coeficientes de estandarización se resumen en el siguiente cuadro:
Anexo 1-B. Coeficientes de estandarización según tipo de
superficie agropecuaria
Superficie agropecuaria
Superficie agrícola

Superficie no agrícola

Superficie agrícola bajo riego
Costa: 1/1

Sierra: 1/1,9

Selva: 1/1,6

Superficie agrícola bajo secano
Costa: 1/2,1

Sierra: 1/4,0

Selva: 1/3,4

Pastos naturales manejados: 1/4,0
Pastos naturales no manejados: 1/ 97,2
Montes y bosques: 1/97,2
Otros usos: 0

El paso final consiste en observar la superficie agropecuaria de cada UA y distinguir
los diferentes tipos de tierra que hemos clasificado, para, posteriormente, multiplicar
dicha extensión (en hectáreas) por el coeficiente de estandarización correspondiente.
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Anexo 2: Caracterización de las variables
-- Tamaño de la UA en rangos (TAM_RG)
El tamaño de la unidad agropecuaria está expresado en hectáreas estandarizadas
(el procedimiento de estandarización se explicó en la sección previa). Esta variable
toma cuatro valores: 1 cuando el tamaño de la UA es menor de 3 hectáreas, 2
si la extensión está entre 3 y 10 hectáreas, 3 si está entre 10 y 20 hectáreas,
y 4 si está por encima de las 20 hectáreas estandarizadas. Las preguntas del
CENAGRO empleadas en la construcción de esta variable son las mismas que
fueron usadas para la estandarización.
-- Presencia de riego (RIEGO)
Variable que mide la relación de las tierras que están bajo riego con respecto
al total de tierras de cultivos. El rango de la variable continua está entre 0 y 1,
donde 0 implica que el 100% de las tierras de cultivo están en secano; y 1, que
señala que el 100% de las tierras de cultivo están bajo riego. Las preguntas del
CENAGRO utilizadas para la construcción de esta variable son las siguientes:
○○ P025: Superficie del cultivo en hectáreas.
○○ P026: La superficie de cultivo, ¿está bajo riego o secano?
-- Titulación (TÍTULO)
Esta es una variable dummy que toma el valor de 1 si la unidad agropecuaria
tiene al menos una parcela con título y 2 si no lo tiene. El valor 1 incluye a las UA
cuyos productores son propietarios que, o bien poseen título inscrito en Registros
Públicos, o bien tienen título, pero aún no lo han inscrito. El valor 2 incluye a las
UA cuyos productores son propietarios sin título —en trámite o no de título—,
comuneros, arrendatarios o posesionarios, o pertenecen a otra categoría no
especificada. Las preguntas del CENAGRO utilizadas para la construcción de
esta variable son las siguientes:
○○ P037_01_03: Se pregunta al productor si es propietario (1) con título inscrito en
Registros Públicos; (2) con título no inscrito en Registros Públicos; (3) sin título,
pero en trámite de título; o (4) sin título ni trámite. Los valores que adquiere la
variable están entre paréntesis.
○○ P037_02_01: La variable toma el valor de 1 cuando el productor es comunero.
○○ P037_03_01: La variable toma el valor de 1 cuando el productor es arrendatario.
○○ P037_04_011: La variable toma el valor de 1 cuando el productor es
posesionario.
○○ P037_05_011: La variable toma el valor de 1 cuando el productor pertenece a
otra categoría no especificada anteriormente.
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-- Nivel educativo (EDU)
Esta variable discreta mide el nivel educativo alcanzado por el jefe de hogar
(productor agropecuario). El rango de valores de la variable va desde 1 («sin
nivel») hasta 10 («superior universitaria completa»). La pregunta del CENAGRO
utilizada para la construcción de esta variable es la siguiente:
○○ WP114: La variable toma el valor de 1 si el productor carece de nivel educativo;
de 2 si cuenta con educación inicial; de 3, con primaria incompleta; de 4, con
primaria completa; de 5, con secundaria incompleta; de 6, con secundaria
completa; de 7, con educación superior no universitaria incompleta; de 8, con
educación superior no universitaria completa; de 9, con educación superior
universitaria incompleta; y de 10, con educación superior universitaria completa.
-- Asistencia técnica (ASIST)
Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el productor recibió asistencia
técnica, capacitación o asesoría empresarial, y de 0 si no recibió. Las preguntas
del CENAGRO utilizadas para la construcción de esta variable son las siguientes:
○○ P086_01: La variable toma el valor de 1 cuando el productor ha recibido
capacitación.
○○ P086_02: La variable toma el valor de 1 cuando el productor ha recibido
asistencia técnica.
○○ P086_03: La variable toma el valor de 1 cuando el productor ha recibido
asesoría empresarial.
-- Tiempo completo (TC)
Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el productor trabaja a tiempo
completo en la UA y de 0 si alterna con otras actividades para la obtención de
ingresos. La pregunta del CENAGRO utilizada para la construcción de esta
variable es la siguiente:
○○ P107: La variable toma el valor de 1 si el productor deja de trabajar en su
unidad agropecuaria durante el año para conseguir otros ingresos y de 2 si no
lo hace.
-- Género (SEX)
Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el jefe de hogar es hombre y de
2 si es mujer. La pregunta del CENAGRO utilizada para la construcción de esta
variable es la siguiente:
○○ WP111: Sexo del productor agropecuario: (1) hombre y (2) mujer.
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-- Lengua materna (LENGUA)
Es una variable dummy que toma el valor de 1 si la lengua en la que aprendió a
hablar el productor agropecuario no es español y de 0 si es español o una lengua
extranjera. La pregunta del CENAGRO utilizada para la construcción de esta
variable es la siguiente:
○○ WP115: La variable toma el valor de 1 si la lengua en la que aprendió a hablar
el productor es quechua; 2, aimara; 3, asháninca; 4, otra lengua nativa; 5,
castellano; y 6, idioma extranjero.
-- Años de edad (EDAD)
Es una variable discreta que registra los años de edad del productor agropecuario.
La pregunta del CENAGRO utilizada para la construcción de esta variable es la
siguiente:
○○ WP112: Edad en años del jefe de hogar.
-- Asociatividad (ASOCECO)
Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el productor agropecuario
pertenece a alguna asociación, comité o cooperativa con fines económicos
—se excluyen aquellas cuyos fines son meramente gremiales— y de 0 si no
pertenece o, en su defecto, pertenece a una con fines gremiales. Las preguntas
del CENAGRO utilizadas para la construcción de esta variable son las siguientes:
○○ P101: La variable toma el valor de 1 cuando el productor pertenece a alguna
asociación, comité o cooperativa (con fines económicos o no económicos) y de
0 cuando el productor no pertenece.
○○ P102_01: Variable que identifica a la principal asociación, comité o cooperativa
a la que pertenecen los productores.
○○ P102_01_COD: Variable que identifica a la asociación, comité o cooperativa
específica a la cual pertenece el productor. El número total de asociaciones
incluidas es 38.
-- Conexión (CONEX)
Esta variable discreta mide el número de horas que el productor agropecuario
demora en llegar desde la UA hasta la capital distrital. El rango de valores de
la variable va desde 0 («menos de una hora») hasta 25 («24 horas; la hora “25”
incluye horas superiores a un día de distancia»). Las preguntas del CENAGRO
utilizadas para la construcción de esta variable son las siguientes:
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○○ P121: Variable discreta que puede tomar 25 valores. El valor 0 indica que el
productor tarda menos de una hora en llegar a la capital distrital. En el resto del
rango (del 1 al 24), cada valor se corresponde, específicamente, con el número
de horas que tarda el productor.
○○ P121_01: Variable dummy que complementa la información de la variable
anterior. Esta toma el valor de 1 si el productor tarda más de 24 horas en llegar
a la capital distrital y de 2 si el productor vive en la capital distrital.
-- Pobreza subjetiva (PERCEP)
Pobreza subjetiva o percepción de pobreza es una variable dummy que toma el
valor de 1 si el productor cree que la actividad agropecuaria le produce suficientes
ingresos para cubrir sus gastos y de 0 si considera lo contrario. La pregunta del
CENAGRO utilizada para la construcción de esta variable es la siguiente:
○○ P106: La actividad agropecuaria le produce suficiente ingreso para sus gastos.
-- Nivel de dependencia (DEPEND)
Esta variable discreta mide el número de miembros de la UA menores de 14 años.
Las preguntas del CENAGRO utilizadas para la construcción de esta variable son
las siguientes:
○○ P110: Variable que indica la relación de parentesco con el productor. La
variable toma el valor de 1 si la persona es el productor de la UA; 2, esposo/a;
3, hijo/a; 4, yerno/nuera; 5, nieto/a; 6, padres/suegros; 7, hermano/a; 8, otros
parientes; y 9, otros no parientes. Para efectos de la variable que se debe
evaluar (DEPEND), nos concentramos en el valor 3.
○○ P112: Variable que mide la edad en años cumplidos de la persona analizada.
Para el caso del valor 0, se considera a todos los miembros del hogar menores
de un año de edad.
-- Exportación de cultivos (EXPOR)
Es una variable continua calculada a partir de la relación porcentual entre la
extensión de tierras destinadas a cultivos de exportación y el total de tierras de
cultivo. Es decir, la variable mide qué porcentaje del total de tierras de cultivo
es dedicado a la exportación. Las preguntas del CENAGRO empleadas en la
construcción de esta variable son las siguientes:
○○ P024_01: Esta variable recoge información de 89 cultivos.
○○ P024_03: Es el código de cultivo asignado o la tabla de cultivos.
○○ P025: Variable que mide la superficie del cultivo en hectáreas.
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-- Producción para la venta (DVENTA)
Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el mayor porcentaje de la
producción de las tierras de cultivo tiene como destino la venta y de 0 en otro
caso —cuando el mayor porcentaje de la producción de las tierras está destinado
al autoconsumo, el autoinsumo o la alimentación de animales—. Las preguntas
del CENAGRO empleadas en la construcción de esta variable son las siguientes:
○○ P024_01: Indica el número de orden de los cultivos (01-89).
○○ P024_03: Código de cultivo (tabla de cultivos).
○○ P025: Superficie del cultivo en hectáreas.
○○ P028: Variable discreta que indica el destino de la mayor parte de la producción
del cultivo específico analizado. La variable toma el valor de 1 cuando el destino
de la mayor parte de la producción es para la venta; 2, para el autoconsumo; 3,
para el autoinsumo; y 4, para la alimentación de los animales.
-- Acceso a internet (INTERNET)
Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el hogar agropecuario cuenta
con internet y de 0 en caso contrario. La pregunta del CENAGRO utilizada para
la construcción de esta variable es la siguiente:
○○ P120_02: ¿Su hogar tiene internet?
-- Baño con conexión a red pública de desagüe (BAÑOCONEX)
Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el hogar agropecuario cuenta
con baño o servicio higiénico conectado a una red pública de desagüe, ya sea
dentro o fuera de la vivienda; y de 0 si el baño del hogar está conectado a un
pozo séptico, pozo ciego, río, acequia, canal, otro o, simplemente, si la vivienda
no cuenta con baño. La pregunta del CENAGRO utilizada para la construcción de
esta variable es la siguiente:
○○ P118: Baño o servicio higiénico conectado a red pública de desagüe dentro de
la vivienda (1); fuera de la vivienda (2); conectado a pozo séptico (3); a pozo
ciego o negro (4); a río, acequia o canal (5); otro (6); no tiene (7).
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Anexo 3
Resultados de la estimación en tres etapas
Anexo 3-A: Necesidad
Iteración 0:
Iteración 1:
Iteración 2:
Iteración 3:

Log pseudoverosimilitud = -1125885.6
Log pseudoverosimilitud = -1094098.5
Log pseudoverosimilitud = -1094032.9
Log pseudoverosimilitud = -1094032.9
Número de obs.
Test de Wald Chi2(19)
Prob > Chi2
Pseudo R2

Regresión probit
Log pseudoverosimilitud = -1094032.9
Necesidad

Coef.

Errores estándar
robustos

P>|z|

[Intervalo de confianza
de 95%]

Tam_rg

,5120312

,0130279

39,30

0,000

,4864971

,5375654

Tam2_rg

-,0917559

,0033988

-27,00

0,000

-,0984174

-,0850944

Riego

-,1413495

,0023105

-61,18

0,000

-,145878

-,136821

Título

-,1057943

,002153

-49,14

0,000

-,1100141

-,1015745

Edu

-,0034912

,0005307

-6,58

0,000

-,0045313

-,0024512

Asist

,1604682

,0035009

45,84

0,000

,1536065

,1673299

Tc

-,0784001

,0021452

-36,55

0,000

-,0826046

-,0741956

Sex

,0440162

,0022037

19,97

0,000

,0396971

,0483353

Lengua

,194842

,00217

89,79

0,000

,1905889

,1990951

Edad

,0160473

,0003477

46,15

0,000

,0153658

,0167288

Edad2

-,0001555

3,31e-06

-46,99

0,000

-,0001619

-,000149

Asoceco

,1395037

,0051313

27,19

0,000

,1294465

,1495609

Conex

,0153383

,0003279

46,77

0,000

,0146955

,015981

Percep

-,2952316

,0023338

-126,50

0,000

-,2998057

-,2906575

Depend

,0344586

,0009552

36,07

0,000

,0325865

,0363308

Expor

-,0518429

,0135034

-3,84

0,000

-,078309

-,0253767

Dventa

,1306867

,0021386

61,11

0,000

,1264951

,1348782

Internet

-,2471405

,0072491

-34,09

0,000

-,2613485

-,2329325

Bañoconex

-,1305113

,0027373

-47,68

0,000

-,1358763

-,1251464

_Cons

-,3141322

,0132242

-23,75

0,000

-,3400511

-,2882133

Nota: Se utilizan comas decimales.
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= 1803273
= 61605.58
=
0.0000
=
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Anexo 3-B: Solicitud
Modelo probit con selección muestral

Número de obs. = 1803273
Obs. censuradas = 571096
Obs. no censuradas = 1232177
Test de Wald Chi2 (11) = 88252.40
Prob > chi2 =
0.0000

Log pseudoverosimilitud = -1525118
Coef.

Errores estándar
robustos

P>|z|

[Intervalo de confianza
de 95%]

64,31

0,000

,1797496

,1910496

Z

Solicitud
Título

,1853996

,0028827

Edu

,0342254

,0006987

48,98

0,000

,032856

,0355948

Asist

,5799745

,0037752

153,63

0,000

,5725753

,5873738

Sex

,2148401

,003246

66,19

0,000

,208478

,2212021

Lengua

-,2256684

,0029763

-75,82

0,000

-,2315017

-,219835

Edad

,0459193

,0005716

80,33

0,000

,044799

,0470396

Edad2

-,0004856

5,62e-06

-86,40

0,000

-,0004966

-,0004746

Asoceco

,4537277

,0053867

84,23

0,000

,4431699

,4642855

Conex

-,0574417

,0009808

-58,57

0,000

-,0593641

-,0555194

Depend

,0451009

,0012103

37,26

0,000

,0427287

,047473

Expor

,1584102

,0149303

10,61

0,000

,1291474

,187673

_Cons

-2,676173

,014526

-184,23

0,000

-2,704644

-2,647703

Necesidad
Tam_rg

,271741

,0126736

21,44

0,000

,2469013

,2965808

Tam2_rg

-,0518649

,0032801

-15,81

0,000

-,0582937

-,0454361

Riego

-,1738026

,0022461

-77,38

0,000

-,1782049

-,1694003

Título

-,0978296

,0021437

-45,64

0,000

-,1020312

-,0936281

Edu

,0004903

,0005287

0,93

0,354

-,000546

,0015265

Asist

,186637

,0034975

53,36

0,000

,1797821

,1934919

Tc

-,063239

,0020869

-30,30

0,000

-,0673293

-,0591487

Sex

,0546843

,0021989

24,87

0,000

,0503746

,058994

Lengua

,1659274

,0021593

76,84

0,000

,1616953

,1701595

Edad

,0166882

,0003472

48,07

0,000

,0160078

,0173687

Edad2

-,0001599

3,31e-06

-48,36

0,000

-,0001664

-,0001534

Asoceco

,1629697

,0051513

31,64

0,000

,1528733

,1730661

Conex

,0155916

,0003337

46,72

0,000

,0149375

,0162457

Percep

-,3259266

,0022604

-144,19

0,000

-.3303569

-,3214962

Depend

,0327683

,0009423

34,77

0,000

,0309214

,0346152

Expor

-,0313075

,0134021

-2,34

0,019

-,0575752

-,0050397

Dventa

,0651758

,0020773

31,38

0,000

,0611044

,0692472
-,2445028

Internet

-,2576972

,006732

-38,28

0,000

-,2708917

Bañoconex

-,1214792

,0026515

-45,81

0,000

-,1266761

-,1162822

_Cons

-,1019416

,01307

-7,80

0,000

-,1275583

-,0763249

/Athrho

1,500895

,0209712

71,57

0,000

1,459792

1,571997

Rho

,9053098

,0037835

,8976121

,9124554

Test de Wald para equaciones independientes (rho = 0) : chi2 (1) = 5122.17 Prob > chi2 = 0.0000
Nota: Se utilizan comas decimales.
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Anexo 3-C: Obtención
Modelo probit con selección muestral

Número de obs. = 1232177
Obs. censuradas = 1066599
Obs. no censuradas = 165578
Test de Wald Chi2 (9) =
Prob > chi2 =

Log pseudoverosimilitud = -485954.5
Coef.

Errores estándar
robustos

Z

P>|z|

501.71
0.0000

[Intervalo de confianza
de 95%]

Obtención
Título

-,0034803

,0080967

-0,43

0,667

-,0193496

,012389

Asist

-,106762

,0100949

-10,58

0,000

-,1265477

-,0869762

Sex

-,0662162

,0085894

-7,71

0,000

-,083051

-,0493814

Lengua

,0660527

,008233

8,02

0,000

,0499163

,0821891

Edad

,0071097

,0015256

4,66

0,000

,0041196

,0100998
-,0000517

Edad2

-,0000809

,0000149

-5,43

0,000

-,0001102

Asoceco

-,1346958

,0121764

-11,06

0,000

-,1585612

-,1108304

Depend

-,0077701

,0034667

-2,24

0,025

-,0145646

-,0009755

Expor

,1181076

,0396469

2,98

0,003

,0404011

,1958141

_Cons

2,008619

,0420616

47,75

0,000

1,92618

2,091058

Título

,2538171

,0031971

79,39

0,000

,2475508

,2600834

Solicitud
Edu

,0446974

,0007637

58,53

0,000

,0432007

,0461942

Asist

,613429

,0041428

148,07

0,000

,6053093

,6215486

Sex

,2189342

,0035849

61,07

0,000

,2119079

,2259605

Lengua

-,3084057

,0032381

-95,24

0,000

-,3147523

-,302059

Edad

,0465034

,0006307

73,74

0,000

,0452674

,0477395

Edad2

-,000491

6,21e-06

-79,09

0,000

-,0005032

-,0004788

Asoceco

,464977

,0059284

78,43

0,000

,4533576

,4765965

Conex

-,0672151

,0010888

-61,73

0,000

-,0693491

-,0650812

Depend

,0387855

,0013321

29,12

0,000

,0361747

,0413963

Expor

,2450829

,0165825

14,78

0,000

,2125818

,277584

_Cons

-2,486996

,0160043

-155,40

0,000

-2,518364

-2,455628

/Athrho

-,9142039

,0218634

-41,81

0,000

-,9570553

-,8713525

Rho

-,7231439

,0104302

-,7429605

-,7020607

Test de Wald para equaciones independientes. (rho = 0) : chi (1) = 1748.45 Prob > chi = 0.0000
2

Nota: Se utilizan comas decimales.
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